
En  la  ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  siendo  las trece  horas  con 

cuarenta y tres  minutos del día cinco de marzo de dos mil quince, en la 

Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo, 

se reunieron los integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura, bajo la 

Presidencia del Diputado José Heriberto Francisco López Briones; actuando 

como  secretarias  las  diputadas  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel  y 

María  de  Lourdes  Huerta  Bretón;   Presidente  se  pide  a  la  Secretaría 

proceda  a  pasar   lista  de  asistencia  de  las  diputadas  y  diputados   que 

integran la Sexagésima Primera Legislatura,  e informe con su resultado, 

enseguida la  Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,  Dice: con 

su permiso señor  Presidente,  Diputado  Marco Antonio  Mena Rodríguez; 

Diputada  Juana  de  Guadalupe  Cruz  Bustos;  Diputado  Ángel  Xochitiotzin 

Hernández;  Diputado  Florentino  Domínguez  Ordoñez;  Diputado   Albino 

Mendieta  Lira;  Diputado   Juan  Ascención  Calyecac  Cortero;   Diputado 

Refugio Rivas Corona; Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado 

Bladimir Zainos Flores; Diputada  Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María 

Angélica Zarate Flores; Diputado José Javier Vázquez Sánchez; Diputado 

Julio  César  Álvarez  García;  Diputado  Roberto  Zamora  Gracia;  Diputada 

María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez;  Diputado   Julio  César 

Hernández  Mejía;  Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;  Diputado 

Humberto  Agustín  Macías  Romero;  Diputado  José  Heriberto  Francisco 

López  Briones;  Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández;  Diputado  José 

Gilberto  Temoltzin  Martínez;  Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón; 

Diputado   Santiago  Sesín  Maldonado;  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota 

Jiménez Montiel;  Diputado Lázaro Salvador  Méndez Acametitla;  Diputado 

Silvano  Garay  Ulloa;  Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia;  Diputado  Baldemar 

Alejandro  Cortés  Meneses;  Diputado  Armando  Ramos  Flores;  Diputado 

Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina Paredes Zamora; Diputada Patricia 
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Zenteno Hernández; Secretaría:  Señor Presidente se encuentran presentes 

treinta Diputados. Presidente: Para efectos de asistencia a esta  sesión   el 

ciudadano Diputado  Roberto  Zamora  Gracia, solicito  permiso  y  se  le 

concede en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, en vista de que existe quórum, se declara legalmente 

instalada esta sesión, por lo tanto, se pone a consideración el contenido del 

orden del día, el que se integra de los siguientes puntos: 1. Lectura del acta 

de la sesión anterior, celebrada el día tres de marzo de dos mil quince;  2. 

Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se nombra 

Magistrado, Propietario y Suplente respectivamente, del Tribunal Superior de 

Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala;  que  presenta  la  Comisión  de  Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; 3. Lectura de la 

Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  declara  "Los  Charros, 

Patrimonio  Cultural  Inmaterial  del  Municipio  de  Papalotla,  Tlaxcala";  que 

presenta el Diputado Tomás Federico Orea Albarrán; 4. Primera lectura del 

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  concede  licencia  al 

Ciudadano  Tomás  Federico  Orea  Albarrán,  para  separarse  del  cargo  de 

Diputado Propietario de esta Sexagésima Primera Legislatura; que presenta 

la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos;  5.  Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el 

que  se  concede  licencia  al  Ciudadano  Santiago  Sesín  Maldonado,  para 

separarse del cargo de Diputado Propietario de esta Sexagésima Primera 

Legislatura;  que  presenta  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales, 

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos;   6.  Lectura  de  la 

correspondencia  recibida  por  este  Congreso;  7.  Asuntos  generales. 

Presidente: se  somete a votación, la aprobación el contenido del orden del 

día.  Quienes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su 

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  veintinueve  votos  señor 
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Presidente:  Presidente:  quienes estén por  la  negativa  de su aprobación, 

sírvanse manifestar  su voluntad de manera económica:  Secretaría;  cero 

votos  señor Presidente:  Presidente: de acuerdo a la votación emitida se 

declara aprobada el orden del día  por mayoría de votos. - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: dice, para desahogar el primer punto del orden del día, se pide 

a la  Secretaría proceda a  dar  lectura al  contenido del  acta de la  sesión 

ordinaria, celebrada el tres de marzo de dos mil quince; en uso de la palabra 

la Diputada María de Lourdes Huerta Bretón dice, propongo se dispense 

la lectura del acta de la sesión ordinaria, celebrada el tres de marzo de dos 

mil quince y, se tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló; 

Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana 

Diputada María de Lourdes Huerta Bretón.  Quienes estén a favor porque 

se  apruebe,   sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría: treinta  votos señor Presidente. Presidente: Quienes estén por 

la negativa de su aprobación,  sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría:    cero votos en contra; Presidente: de acuerdo a 

la votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito  por mayoría 

de votos.  En consecuencia,  se dispensa la lectura del acta de la sesión 

ordinaria,  celebrada  el  tres  de  marzo de  dos mil  quince  y,  se  tiene por 

aprobada en los términos en que se desarrolló. - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente: dice, para desahogar el  segundo  punto del orden del día, se 

pide  a  la  Diputada  María  Angélica  Zárate  Flores,  Presidenta  de  la 

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos 

Políticos, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, por el 

que se nombra Magistrado, Propietario y Suplente respectivamente, del 
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Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala;  Quien dice: con su 

permiso  señor  Presidente,  con la  venia  de  los  integrantes  de  la  Mesa y 

desde luego con el permiso de mis compañeras Diputadas y compañeros 

Diputados, desde luego con el público que nos honra este día en la sesión y 

de los amigos medios de comunicación que también suelen acompañarnos: 

COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN    Y 

JUSTICIA   Y  ASUNTOS  POLÍTICOS.  HONORABLE  ASAMBLEA.  A  la 

Comisión que suscribe le fue turnado el expediente parlamentario número 

LXI 040/2015, que se formó con motivo de la TERNA DE PROFESIONALES 

DEL  DERECHO  QUE  REMITIÓ  EL  GOBERNADOR  DEL  ESTADO,  A 

EFECTO DE QUE ENTRE ELLOS ESTE PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

NOMBRE AL MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

LOCAL,  QUE  SUSTITUYA  AL  LICENCIADO  JERÓNIMO  POPOCATL 

POPOCATL, y que deberá ejercer las funciones inherentes en el período 

comprendido del día uno de abril del año en curso al treinta y uno de marzo 

del  año  dos  mil  veintiuno. En  cumplimiento  a  la  determinación  de  la 

Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso del Estado, por cuanto al 

desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 78, 81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción XX, 38 fracciones I y VII, 124 y 

125 del  Reglamento Interior del  Congreso Local,  esta Comisión Ordinaria 

procede a dictaminar con base en los siguientes: RESULTANDOS. 1.  Para 

motivar la presentación de la terna indicada, el titular del Poder Ejecutivo 

Estatal, en su oficio número  SECPART/CJ/G/12/2015, de fecha veintisiete 

de  febrero  del  año  que  transcurre,  y  presentado  en  la  Secretaría 

Parlamentaria de este Poder Soberano el mismo día, literalmente expresó: 

“Por  acuerdo  emitido  por  la  LXI  Legislatura  del  Honorable  Congreso  del 

Estado  de  Tlaxcala,  publicado  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del 
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Estado  de  fecha  veinticuatro  de  diciembre  de  dos  mil  catorce,  una  vez 

analizada  de  manera  individual  la  situación  jurídica  del  Licenciado 

JERÓNIMO  POPOCATL  POPOCATL  en  su  carácter  de  Magistrado 

propietario  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  el  Honorable 

Congreso del Estado de Tlaxcala con base en las razones expuestas en la 

parte  considerativa  de  dicho  acuerdo  determinó  la  conclusión  de  su 

nombramiento. Por lo expuesto, resulta procedente en términos de lo que 

dispone el artículo 54 fracción XXVII inciso b) de la Constitución Política del 

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala  la  designación  del  Magistrado 

Propietario que deba sustituir en el cargo al profesional aludido. En razón de 

lo  anterior,  someto  a  la  consideración  de  esta  Soberanía  la  terna  que 

contiene  los  nombres de los  profesionales  del  derecho de entre quienes 

habrá de designarse al  Magistrado propietario  y  suplente que ocupará la 

vacante referida, para el período comprendido del día primero de abril del 

año dos mil quince al día treinta y uno de marzo del año dos mil veintiuno: I. 

LIC.  REBECA XICOHTÉNCATL CORONA.  II.  LIC.  JOAQUÍN CISNEROS 

SÁNCHEZ. III. LIC. EMILIO TREVIÑO ANDRADE. Acompaño como anexo a 

este  oficio  la  documentación  que  justifica  que  los  profesionales  que 

propongo satisfacen los requisitos previstos en los artículos 116 fracción III, 

95  fracciones  I  a  V  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos y 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala.”.  2.  Mediante oficio,  suscrito  por  el  Secretario  Parlamentario  de 

este Congreso Local, de fecha tres del mes que transcurre, presentado el 

cuatro  del  mismo  mes,  se  remitió  a  esta  Comisión,  copia  simple  del 

mencionado  oficio  que  contiene  la  terna  indicada  y  de  sus  documentos 

anexos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente. 3.  El  día 

cuatro del mes en curso, la Diputada Presidente de la Comisión que suscribe 

convocó a los integrantes de la misma a reunión privada de dicho órgano 
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colegiado legislativo, a celebrarse el mismo día a las dieciocho horas, a fin 

de dar a conocer el  turno del expediente parlamentario de referencia, así 

como  para  acordar  el  procedimiento  a  seguir  en  este  asunto. 

Simultáneamente,  la  Presidente  de  la  Comisión  solicitó  al  Secretario 

Parlamentario  de  este  Congreso  pusiera  a  la  vista  de  la  misma,  los 

documentos originales que integran el expediente parlamentario en que se 

actúa, a efecto de que fueran revisadas. Ahora bien, a la hora indicada para 

la  celebración  de  la  reunión  de  referencia,  se  pasó  lista  de  asistencia, 

verificando la asistencia de todos los integrantes de la Comisión, por lo que 

se declaró la  existencia  de  quórum  legal  para instalarla,  con carácter  de 

permanente; acto continuo, la Diputada Presidente de la Comisión presentó 

ante los demás integrantes de la Comisión un sobre bolsa, tamaño oficio, de 

color  amarillo,  con  la  abertura  sellada  con  cinta  adhesiva  transparente, 

manifestando que el  mismo le fue remitido a las diez horas con treinta y 

ocho  minutos  del  mismo  día,  por  el  Secretario  Parlamentario  de  este 

Congreso Local, en el entendido de que tal sobre contiene los documentos 

originales que el titular del Poder Ejecutivo del Estado remitió, a efecto de 

acreditar que los integrantes de la terna propuesta cumplan los requisitos 

constitucionalmente exigibles.   En seguida, la indicada Diputada Presidente 

de la Comisión puso a la vista de los demás integrantes de este Órgano 

Colegiado  Legislativo  el  sobre  de  mérito,  con  la  finalidad  de  que 

corroboraran que permanecía sellado sin alteración, de modo que luego que 

así lo verificaron a su satisfacción, se lo devolvieron, para que acto continuo 

se  avocara  a  su  apertura,  como  lo  hizo  en  el  acto. A  continuación,  se 

pusieron  a  disposición  de  los  demás  diputados  las  documentales  que 

contenía el  sobre bolsa indicado,  de modo que todos los revisaran. Para 

sistematizar  el  ejercicio  propuesto,  se  distribuyó  entre  los  diputados  un 

formato prediseñado para que en éste se asentara lo relativo a la exhibición 
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o no de los documentos tendentes a acreditar los requisitos a que se refieren 

los  artículos  116  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos  y  83  párrafo  primero  de  la  Constitución  Política  del  Estado, 

además  para  que  dichos  legisladores  plasmaran  sus  observaciones  al 

respecto. En consecuencia,  los integrantes  de la  Comisión efectivamente 

realizaron la revisión aludida y vertieron las observaciones que consideraron 

pertinentes, como se aprecia también en el acta levantada con motivo de 

esta actuación;  elementos que se toman en consideración al  formular los 

razonamientos que orientan el sentido de este dictamen. Asimismo, en la 

reunión  se aprobó que,  sin  declarar  receso,  al  término de la  revisión  de 

documentos se procediera a verificar  la entrevista a los integrantes de la 

terna,  conforme a lo  establecido en el  artículo 83 párrafo segundo de la 

Constitución Política del Estado y 70 del Reglamento Interior del Congreso 

Local,  fijando para tal efecto las veinte horas del mismo día; el  dictamen 

correspondiente  se  formularía  por  el  equipo  técnico-jurídico  en  forma 

simultánea al desahogo de la reunión, a fin de someterse a consideración de 

la  Comisión  inmediatamente  después  de  su  conclusión,  para  a  su  vez 

someterlo al Pleno de este Poder Soberano, a la brevedad. En ese sentido, 

mientras se efectuaba la revisión de documentos la Diputada Presidente de 

la Comisión giró las instrucciones necesarias para que, por los conductos 

legales,  se  citará  a  las  personas  propuestas  a  comparecer  para  ser 

entrevistadas.    En  tal  virtud,  siendo  las  veinte  horas  del  mismo  día,  y 

estando ya presentes los citados en el exterior de la sala de sesiones, se les 

hizo  comparecer  conjuntamente  ante  la  Comisión  que  suscribe,  se  les 

identificó  a  plenitud  mediante  documentos  oficiales  idóneos,  que  los 

comparecientes exhibieron,  acto seguido se les exhortó a conducirse con 

verdad y ofreciendo hacerlo se les separó para ser entrevistados en el orden 

en  que  aparecen  en  la  terna. Al  efecto,  cada  Diputado  integrante  de  la 
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Comisión  que  suscribe,   formuló  a  los  aspirantes  a  Magistrado  dos 

preguntas que determinó libremente; por lo que cada integrante de la terna 

fue entrevistado mediante catorce preguntas, cuyas respuestas se recibieron 

a satisfacción, y en los temas de Aspiración a ser Magistrado; Impartición de 

Justicia;  Ética Judicial;  Equidad de Género;  Control  de Convencionalidad; 

Integración  del  Tribunal  Superior  de Justicia;  Funcionamiento  del  Mismo; 

Integración del Pleno; Atribuciones de las Salas del Tribunal, etcétera. Luego 

de terminar de practicar las entrevistas señaladas, La Comisión que suscribe 

deliberó a efecto de establecer criterio,  en virtud del cumplimiento de los 

requisitos aportados por los aspirantes que integran la terna para ocupar el 

cargo de Magistrado Propietario y Suplente del Honorable Tribunal Superior 

de Justicia,  para determinar el  sentido del dictamen, y habiendo asumido 

conclusiones  al  respecto,  se  declaró  formalmente  clausurada  la  reunión 

permanente a las veintidós horas con treinta minutos del día de su inicio. 

Con  los  antecedentes  narrados,  la  Comisión  Dictaminadora  emite  los 

siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que el artículo 45 Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, establece que “Las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. …”. Asimismo, 

en  el  diverso  54  fracción  XXVII  de  la  Máxima  Ley  de  esta  Entidad 

Federativa, se dispone que es facultad del Congreso Estatal “Nombrar… a 

los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, sujetándose a los términos 

que establecen esta Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado…”. La  clasificación  de  las  resoluciones  que  emite  este  Poder 

Soberano es retomada, en sus términos, concretamente en el numeral 9 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; disposición 

legal que en su fracción I define al Decreto como “Toda resolución sobre un 

asunto o negocio que crea situaciones jurídicas concretas, que se refieren a 

un  caso  particular  relativo  a  determinado  tiempo,  lugar,  instituciones  o 
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individuos…”. En el diverso 10 del Ordenamiento Legal invocado, al normar 

las resoluciones emitidas por el Congreso, hace alusión al: “Nombramiento 

de servidores públicos…” mismo que se realiza mediante Decreto  II.  En el 

artículo  38  fracciones  I  y  VII  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

Estado de Tlaxcala se prevén  las atribuciones genéricas, de las comisiones 

ordinarias  del  Poder  Legislativo  Local,  para  “recibir,  tramitar  y  dictaminar 

oportunamente  los  expedientes  parlamentarios  y  asuntos  que  les  sean 

turnados”,  así  como  para  “cumplir  con  las  formalidades  legales  en  la 

tramitación  y  resolución  de  los  asuntos  que  les  sean  turnados”; 

respectivamente.  Específicamente, por lo que hace a la competencia de la 

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos 

Políticos,  en el  artículo 57 del  Ordenamiento Reglamentario  invocado,  se 

determina que le corresponde “... el conocimiento de los asuntos siguientes: 

XV. Los relativos a nombramientos… de los Magistrados del Poder Judicial.”. 

Por  ende,  dado  que  en  el  presente  asunto  la  materia  del  expediente 

parlamentario consiste en nombrar a un Magistrado Propietario del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, así como a su suplente, en virtud de la terna 

enviada  por  el  Gobernador  del  Estado  a  este  Poder  Soberano,  es  de 

concluirse que esta Comisión es COMPETENTE para dictaminar al respecto. 

III. El procedimiento para nombrar a los magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia  del  Estado,  está  previsto  en  los  artículos  83  párrafos  segundo, 

tercero y cuarto y 84 párrafo primero de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; los que literalmente son del tenor siguiente: 

Artículo  83.  … Para nombrar  a los Magistrados del  Tribunal  Superior  de 

Justicia, el Gobernador del Estado someterá una terna a consideración del 

Congreso,  el  cual,  previa  comparecencia  de  las  personas  propuestas, 

designará al Magistrado que deba cubrir la vacante dentro del improrrogable 

plazo de treinta días, contados a partir  de la fecha de la recepción de la 
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propuesta. Si el Congreso no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el 

cargo  de  Magistrado  la  persona  que,  dentro  de  dicha  terna  designe  el 

Gobernador del Estado. En caso de que el Congreso rechace la totalidad de 

la terna propuesta, el Gobernador someterá una nueva, en los términos del 

párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la 

persona  que  dentro  de  dicha  terna,  designe  el  Gobernador.  Los 

nombramientos serán hechos preferentemente entre aquellas personas que 

hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración 

de  justicia  o  que  lo  merezcan  por  su  honorabilidad,  competencia  y 

antecedentes  en  otras  ramas  de  la  profesión  jurídica.  Artículo  84.-  Los 

magistrados serán nombrados por el Congreso, con la votación de las dos 

terceras  partes  del  total  de  los  diputados  que  integren  la  Legislatura, 

tomando como base el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el 

artículo anterior y lo dispuesto en la fracción XXVII del artículo 54 de esta 

Constitución.  Consecuentemente, a fin de arribar a la determinación objeto 

del  presente  expediente,  será  menester  que  el  análisis  inherente  a  este 

asunto  se  ciña  a  los  lineamientos  fijados  en  las  disposiciones 

constitucionales  referidas,  como  se  efectúa  en  las  consideraciones  que 

integran este dictamen. IV.  La terna que contiene las propuestas del titular 

del  Poder  Ejecutivo  Estatal  para  ocupar  una  vacante  de  Magistrado  del 

Poder Judicial  de esta Entidad Federativa, se recibió el día veintisiete de 

febrero del año en curso, por lo que el término legal de treinta días de que 

dispone  este  Poder  Legislativo  para  emitir  el  nombramiento  respectivo 

fenecerá el día veintiocho del presente mes. En tal virtud, es de concluirse 

que esta  Legislatura  se halla  en tiempo para  proceder  al  análisis  de los 

documentos que acreditan los aspirantes a Magistrado, cuya relación debe 

coincidir  eficazmente  con los  requisitos  legales  a  cumplir  y,  en  su  caso, 

efectuar  la  designación,  como  corresponda. V.  Los  requisitos  para  ser 
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Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado están previstos por 

el artículo 83 párrafo primero de la Constitución Política Estatal, en el cual 

literalmente  y  en lo  conducente  se establece  que: Artículo  83.-  Para ser 

magistrado  se  requiere  cumplir  con  los  requisitos  siguientes:  I.  Ser 

ciudadano  mexicano  por  nacimiento,  en  pleno  ejercicio  de sus  derechos 

políticos  y  civiles;  II.  Tener  cuando menos treinta  y  cinco años de edad, 

cumplidos y no más de cincuenta y ocho años, al día de la designación; III. 

Poseer el día de la designación título y cédula profesional de licenciado en 

derecho  con  antigüedad  mínima de  diez  años,  expedido  por  autoridad  o 

institución legalmente facultada para ello; IV. Gozar de buena reputación y 

no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un 

año de prisión;  pero si  se tratare de robo,  fraude,  falsificación,  abuso de 

confianza  y  otro  que  afecte  seriamente  la  buena  fama  en  el  concepto 

público, inhabilitará para el cargo; V. Haber residido en el Estado durante los 

cinco años anteriores al día de la designación; VI. No haber sido Gobernador 

o  servidor  público  de  primer  nivel  en  la  administración  pública  estatal, 

Procurador General de Justicia, diputado local, senador, diputado federal o 

presidente municipal; no ser titular de algún organismo público autónomo en 

el Estado ni tener funciones de dirección y atribuciones de mando, durante el 

año  previo  a  su  designación…  …En  consecuencia,  la  Comisión 

Dictaminadora procede a analizar el cumplimiento de los requisitos aludidos, 

por cada uno de los aspirantes a Magistrado incluidos en la terna enviada 

por  el  Gobernador  del  Estado. A)  Al  respecto,  en  cuanto  a  la  aspirante 

REBECA  XICOHTÉNCATL  CORONA,  resulta  lo  siguiente: 1.  El  primer 

requisito  en  realidad  se  compone  de  dos  aspectos,  a  saber,  el  primero 

consistente  en ser  ciudadano  mexicano por  nacimiento;  y  el  segundo en 

hallarse en ejercicio pleno de sus derechos civiles y políticos; por lo que en 

seguida  será  menester  abordarlos  separadamente,  por  cada  uno  de  los 
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integrantes de la terna. Tratándose de la nacionalidad de la aspirante, en el 

expediente obra copia certificada de su acta de nacimiento, expedida por el 

oficial  01 del Registro Civil  del Municipio de Tlaxcala,  el día veintiséis  de 

febrero del presente año; la cual por haber sido emitida por servidor público, 

en  ejercicio  de  las  funciones  que  legalmente  tiene  encomendadas,  le 

corresponde  el  carácter  de  documento  público,  de  conformidad  con  lo 

establecido  en  el  artículo  319  fracciones  II,  III  y  VII  del  Código  de 

Procedimientos  Civiles  para  el  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala, 

aplicable supletoriamente a este asunto y por constituir el derecho común, 

consecuentemente merece valor probatorio pleno, acorde a lo dispuesto en 

el  diverso  431  del  mismo  Ordenamiento  Legal. En  tal  virtud,  de  la 

documental en comento se advierte, que la aspirante nació en el Municipio 

de Tlaxcala,   de padre y  madre mexicanos;  por  lo  que,  de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 30 inciso A) fracción I de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos,  la  aspirante es mexicana por nacimiento, 

precisamente  por  haberse  verificado  éste  dentro  del  territorio  nacional. 

Asimismo, se observa que la aspirante nació el día veintitrés de abril de mil 

novecientos setenta y tres, por lo que ha cumplido  la edad indicada en el 

artículo 34 fracción I de nuestra Carta Magna, para adquirir la mayoría de 

edad y, con ésta, la ciudadanía. En consecuencia, es dable concluir que la 

aspirante es ciudadana mexicana por nacimiento y cuenta actualmente con 

cuarenta  y  un  años  de  edad. Ahora  bien,  para  determinar  si  REBECA 

XICOHTÉNCATL CORONA se encuentra en ejercicio pleno de sus derechos 

políticos y civiles, se toma en consideración la carta y/o constancia de que 

tal persona no tiene antecedentes penales, identificada con el folio número 

DSP/PGJTLAX/CAP/0000027,  expedida  por  el  Director  de  Servicios 

Periciales  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  el  día 

veintisiete  de  febrero  de  la  presente  anualidad;  documento  al  que  se  le 

12



otorga pleno valor probatorio, conforme a lo dispuesto en los numerales 319 

fracción II  y  431  de  la  invocada  Ley  Adjetiva  Civil  Estatal,  de  aplicación 

supletoria. Al respecto, la Comisión dictaminadora razona en el sentido de 

que: Al no tener la aspirante antecedentes penales, su esfera jurídica no se 

encuentra limitada, por lo que efectivamente se halla en aptitud de ejercer a 

plenitud  sus  derechos,  en  sus  relaciones  para  con  el  Estado  y  con  los 

particulares. Lo anterior  se  robustece mediante  la  constancia  expedida  a 

favor de la aspirante por el Vocal Estatal del Registro Federal de Electores, 

adscrito a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Tlaxcala,  del Instituto 

Nacional  Electoral,  de  fecha  veintisiete  de  febrero  del  presente  año; 

documento  al  cual  se  le  atribuye  valor  probatorio  pleno,  por  haber  sido 

expedido  por  servidor  público  en ejercicio  de sus funciones,  conforme lo 

disponen los artículos 319 fracción II y 431 del Código Procesal Civil Local, 

de aplicación supletoria. En la documental citada, su emisor hizo constar que 

REBECA XICOHTÉNCATL CORONA se encuentra registrada en el padrón 

electoral y en la lista nominal; por lo que se deduce que se encuentra en 

pleno  goce  de  sus  derechos  políticos  y  civiles. Con  los  elementos  de 

convicción descritos, la Comisión tiene por saciado el requisito inherente. 2. 

El  segundo  de  los  requisitos  en  análisis,  consiste  en  que,  al  día  de  la 

designación, el Magistrado que se nombre, tenga cuando menos treinta y 

cinco y no más de cincuenta y ocho años de edad. En ese sentido, a partir 

de la copia certificada del acta de nacimiento de REBECA XICOHTÉNCATL 

CORONA, que ha sido previamente valorada, resulta que habiendo nacido 

el día veintitrés de abril de mil novecientos setenta y tres, cumplió la edad 

mínima requerida de treinta y cinco años el día veintitrés de abril de dos mil 

ocho,  a  la  fecha  tiene  cuarenta  y  un  años  cumplidos  y  eventualmente 

cumplirá la edad máxima de cincuenta y ocho años el día veintitrés  de abril 

de dos mil treinta y uno; por lo que es de afirmarse que la edad que, en su 
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caso, alcanzará al momento de la designación, si a ella se le confiriera el 

cargo de referencia, se hallaría dentro del intervalo fijado en la Constitución 

Política Local, por lo que se cumple cabalmente con el requisito en comento. 

3. El tercer requisito de los que nos ocupan se hace consistir en poseer al 

día de la designación título y cédula profesional de licenciado en derecho, 

con antigüedad mínima de diez años, expedido por autoridad o institución 

legalmente  facultada  para  ello.  Con  relación  a  dichas  exigencias,  la 

Comisión advierte que en el expediente obra copia certificada, por Notario 

Público, de un título profesional de licenciado en derecho, expedido por el 

rector y el secretario académico de la Universidad Autónoma  de Tlaxcala, el 

día  treinta  de  junio  de  dos  mil,  a  favor  de  REBECA  XICOHTÉNCATL 

CORONA,  en cuyo reverso fueron legalizadas las firmas de las referidas 

autoridades  educativas,  por  el  Oficial  Mayor  del  Gobierno  del  Estado de 

Tlaxcala, el día primero de septiembre del año dos mil. En consecuencia de 

lo  anterior,  al  documento  en  cita  se  le  otorga  plena  eficacia  probatoria, 

atento a lo previsto en los artículos 319 fracciones I y II y 431 del Código de 

Procedimientos  Civiles  para  el  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala, 

aplicado  supletoriamente;  por  tanto,  es  idóneo  para  acreditar  que  la 

aspirante obtuvo el grado de licenciada en derecho, y que detenta el título 

respectivo desde el día treinta de junio de dos mil; por lo que la antigüedad 

mínima constitucionalmente  requerida  se cumplió  desde  el  día treinta  de 

junio de dos mil diez. Además, se observa que entre las constancias del 

expediente en análisis  obra copia certificada,  por Notario Público,  de una 

cédula profesional, expedida por la Dirección General de Profesiones de la 

Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal,  identificada con el 

número  tres  millones  doscientos  treinta  y  seis  mil  doscientos  noventa  y 

cuatro (3236294),  a favor de  REBECA XICOHTÉNCATL CORONA,  con 

fecha diez  de enero  de dos mil  uno,  por  medio  de la  cual  se  le  facultó 
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legalmente  para  ejercer  la  profesión  de  licenciada  en  derecho. Dicho 

documento se valora también en términos de lo previsto en los artículos 319 

fracciones I y II y 431 de la Ley Adjetiva Civil de esta Entidad Federativa, 

aplicada supletoriamente, y con el mismo se prueba que la aspirante posee 

cédula profesional para ejercer como licenciada en derecho, con antigüedad 

mayor a diez años, pues a tal conclusión se arriba con base en el simple 

cálculo  aritmético  del  tiempo  que  ha  transcurrido  de  la  fecha  de  su 

expedición hasta esta fecha, de lo que se obtiene que ese lapso asciende a 

más de catorce años. 4.  Por  cuanto  hace al  cuarto de los  requisitos  de 

mérito, es menester dividirlo en los siguientes aspectos: a) Gozar de buena 

reputación. En torno a este punto en particular, la Comisión dictaminadora 

estima que este requisito debe estudiarse a contrario sensu, es decir, debe 

presumirse que las personas gozan de buena reputación, en tanto no haya 

elementos que demuestren lo contrario y, por ende, maculen su reputación. 

Así las cosas, para la Comisión tiene relevancia el hecho de que seguidas 

que han sido las fases que anteceden de este procedimiento, no obran en el 

expediente parlamentario datos o medios de convicción de los que pudiera 

derivarse que REBECA XICOHTÉNCATL CORONA tenga mala reputación; 

por lo que, debe estarse en el entendido de que su reputación es buena. El 

criterio expuesto se reafirma con la siguiente tesis jurisprudencial, de la que 

se  infiere  que  ciertamente  la  buena  reputación  debe  presumirse,  salvo 

prueba en contrario;  que en seguida se invoca: JUECES DE DISTRITO. 

CUANDO  EN  UN  CONCURSO  INTERNO  DE  OPOSICIÓN  PARA  SU 

DESIGNACIÓN SE CONSIDERE QUE UNO DE LOS ASPIRANTES NO 

CUMPLE  CON  EL  REQUISITO  DE  "BUENA  REPUTACIÓN",  ES 

NECESARIO QUE SE FUNDE Y MOTIVE, Y QUE SE LE OIGA. Si bien es 

cierto que la buena reputación reviste gran importancia y debe ser tomada 

en consideración, en estricto apego a lo prescrito por el artículo 108 de la 
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Ley Orgánica del  Poder  Judicial  de la  Federación,  para asegurar  que se 

cuente con servidores públicos probos, capaces e independientes, dotados, 

además, de valores éticos y virtudes personales, también lo es que cuando, 

para resolver sobre la no designación de un Juez, se considera que dicha 

reputación no es buena es primordial que se funde y motive debidamente tal 

aseveración, y que se brinde la oportunidad al interesado de ser escuchado 

sobre el particular. Novena Época.  Registro: 192874. Instancia: Pleno. Tipo 

de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo X, Noviembre de 1999. Materia(s): Administrativa. Tesis: P. LXX/99. 

Página:  41.  Retomando,  la  presunción indicada se corrobora mediante la 

constancia contenida en el oficio número S.E./471/2015, de fecha veintisiete 

del mes febrero del año en curso, expedida por la Secretaría Ejecutiva de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, en la que se certificó 

que en esa institución no existe algún registro de queja y/o recomendación 

emitida en contra de la aspirante. Tal documento merece valor probatorio 

pleno, en términos de lo establecido en los artículos 319 fracción II y 431 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, de aplicación supletoria,  en 

cuanto a que le asiste la calidad de documento público expedido por quien 

tiene  facultad  para  ello,  y  constituye  un  indicio  que  confirma  la  buena 

conducta  de  la  persona  mencionada,  en  virtud  de  que,  conforme  a  su 

contenido, da muestra de ésta.   b) No haber sido condenado por delito que 

amerite  pena  corporal  de  más  de  un  año  de  prisión. Al  respecto,  se 

considera que, como se ha dicho, dado que en el expediente obra una carta 

y/o constancia de que la aspirante no tiene antecedentes penales, expedida 

por el Director de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado, a la cual fundadamente se le ha otorgado pleno valor probatorio, 

es evidente que REBECA XICOHTÉNCATL CORONA no ha sido sujeta de 

una condena penal, y menos aún de alguna de las que en la Constitución 
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Política  Estatal  señala  como  obstáculo  para  ser  Magistrado  del  Tribunal 

Superior  de  Justicia  del  Estado. c)  No  estar  inhabilitado  para  ejercer  el 

cargo,  por haber  sido condenado por  delito  de robo,  fraude,  falsificación, 

abuso  de  confianza  y  otro  que  afecte  seriamente  la  buena  fama  en  el 

concepto  público. Sobre  este  aspecto,  destaca  el  hecho  de  que  en  el 

expediente obra una constancia emitida por el titular de la Contraloría del 

Poder  Ejecutivo  del  Estado,  de  fecha  veintiséis  de  febrero  del  año  que 

transcurre, mediante la cual, el citado servidor público certificó que REBECA 

XICOHTÉNCATL CORONA no se encuentra inhabilitada “para desempeñar 

algún empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal y en la 

correspondiente  del  Estado de Tlaxcala”;  documento  al  que se le  otorga 

eficacia probatoria plena, por haber sido expedido por quien tiene a su cargo 

las funciones respectivas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

319 fracción II y 431 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  supletoriamente  aplicado. A  mayor 

abundamiento,  se reproducen los argumentos que se han sustentado con 

base en la carta y/o constancia de que la aspirante no tiene antecedentes 

penales, expedida por el Director de Servicios Periciales de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, previamente identificada y valorada. 5. El 

quinto de los requisitos cuyo análisis nos ocupa, se refiere a haber residido 

en el Estado durante los cinco años anteriores al día de la designación. Con 

relación a ello, la Comisión Dictaminadora tiene a la vista una constancia de 

radicación  expedida  por  el  Secretario  del  Ayuntamiento  del  Municipio  de 

Tlaxcala, fechada el día veintiséis de febrero del año en curso, a favor de 

REBECA  XICOHTÉNCATL  CORONA, documento  en  el  que  obra  la 

fotografía de la aspirante, misma que coincide con sus rasgos fisonómicos, y 

en la que ese servidor público dio fe de que la misma tiene su domicilio 

particular en la casa ubicada en Calle Guridi y Alcocer número cincuenta y 
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cinco, colonia centro del Municipio de Tlaxcala desde hace veinte años. Al 

respecto, la Comisión adopta el criterio siguiente: Que la documental aludida 

merece pleno valor probatorio, por haber sido expedida por servidor público 

en ejercicio de sus funciones, conforme a lo dispuesto en los artículos 319 

fracción II y 431 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala,  aplicado supletoriamente, y en virtud de que a su 

referido  emisor  depende  de  la  primera  Autoridad  Política  del  núcleo  de 

población  donde  se  sitúa  la  casa  indicada,  y  que,  por  los  quehaceres 

administrativos que tiene encomendados, tiene a su cargo los padrones de 

los  que  se  derivan  los  datos  sobre  los  que  informa,  se  estima  que  la 

constancia  en  comento  es  idónea  para  demostrar  que  REBECA 

XICOHTÉNCATL CORONA en la actualidad tiene la residencia señalada. Lo 

anterior se corrobora a través de la diversa constancia expedida por el Vocal 

Estatal del Registro Federal de Electores, adscrito a la Junta Local Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral, previamente descrita y valorada, en la que 

de forma coincidente se certificó que la aspirante tiene su domicilio en la 

ubicación mencionada, por lo que tal circunstancia ha quedado cabalmente 

probada. 6. El sexto de los requisitos constitucionalmente exigidos, consiste 

en  no  haber  sido  Gobernador  o  servidor  público  de  primer  nivel  en  la 

administración  pública  estatal,  Procurador  General  de  Justicia,  diputado 

local,  senador,  diputado  federal  o  presidente  municipal;  no  ser  titular  de 

algún  organismo  público  autónomo  en  el  Estado  ni  tener  funciones  de 

dirección y atribuciones de mando, durante el año previo a su designación. 

Con  relación  a  este  punto,  es  de notarse que en el  expediente  obra  un 

escrito firmado bajo protesta de decir verdad por REBECA XICOHTÉNCATL 

CORONA,  mediante el cual manifiesta que no encontrarse en el supuesto 

que establece el artículo 83 fracción VI de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, por lo que se le otorga el carácter de indicio; 
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sin embargo, esta Comisión razona en el sentido de que al constituir hechos 

negativos,  no  recae  en  el  Gobernador  del  Estado,  y  menos  aún  en  los 

aspirantes, la carga de probar los mismos, máxime que no se apoyan en 

algún hecho positivo. Más bien, se estima que al no haber en el expediente 

datos o indicios que indiquen que la aspirante ha ocupado alguno de los 

encargos públicos señalados, se debe estar en el entendido de que no ha 

sido  así. A  mayor  abundamiento,  debe  decirse  que  la  Comisión 

dictaminadora considera notorio que la aspirante no se ha ubicado en alguno 

de los mencionados supuestos de prohibición,  tanto porque la integración 

personal de esos cargos resultan del conocimiento público, como porque en 

los  diversos  supuestos  de  referencia,  mediante  los  mecanismos 

institucionales  a  observarse  en  cada  caso,  este  Congreso  toma 

conocimiento de las designaciones correspondientes, sin que en el particular 

se tenga algún dato en el sentido de que la aspirante haya ocupado alguno 

de esos encargos durante el lapso de restricción. Lo expuesto se ilustra por 

medio  de  la  jurisprudencia  que  acto  continuo  se  transcribe: HECHOS 

NOTORIOS. CONDICIONES QUE NORMAN LA FACULTAD LEGAL DE 

LOS JUZGADORES PARA INVOCARLOS. La  aptitud  de que gozan los 

juzgadores para invocar hechos notorios se ve sujeta, esencialmente, a que 

el  conocimiento  del  hecho  forme  parte  de  la  cultura  normal  de  un 

determinado sector social al tiempo de emitirse la resolución. La notoriedad 

es  un concepto  esencialmente  relativo;  no existen hechos conocidos  por 

todos  los  hombres  sin  limitación  de  tiempo  ni  de  espacio.  Además,  la 

notoriedad de un hecho dentro de un determinado ámbito social no significa 

conocimiento efectivo del mismo por todos aquellos que integran ese sector 

y ni  siquiera por parte de la mayoría de aquéllos.  No es el  conocimiento 

efectivo  lo  que  produce  la  notoriedad,  sino  la  normalidad  de  este 

conocimiento en el tipo medio de hombre perteneciente a un determinado 
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sector social y dotado por ello de cierta cultura. Por último, ese conocimiento 

o esa posibilidad de conocimiento no deriva de una relación individual con 

los hechos en el momento en que se producen o se han producido, sino sólo 

de la circunstancia de pertenecer al grupo social en que tales hechos son 

notorios.  Por  consiguiente,  si  el  hecho  alegado  se  hace  depender  de  la 

relación particular que guarda el interesado con el hecho, en el momento en 

que éste se realizó,  pero no descansa en la  circunstancia  de que aquél 

pertenezca a determinado grupo social  en que tal hecho sea notorio,  ello 

denota que el hecho que se invoca no radica en que el conocimiento del 

mismo forme parte de la cultura propia del círculo social del sujeto, en el 

tiempo en que la decisión ocurrió; de lo que se sigue que en ese caso los 

Jueces están imposibilitados para introducir a la litis,  a manera de hecho 

notorio, una situación en la que exclusivamente está inmerso el interesado. 

Novena  Época.  Registro:  182407.  Instancia:  Tribunales  Colegiados  de 

Circuito.  Tipo de Tesis:  Jurisprudencia.  Fuente:  Semanario  Judicial  de la 

Federación  y  su  Gaceta.  Tomo XIX,  Enero  de 2004.  Materia(s):  Común. 

Tesis:  VI.3o.A.  J/32.  Página:  1350.  Además,  del  análisis  de  las 

documentales  que  constituyen  el  currículum  vitae  de  REBECA 

XICOHTÉNCATL CORONA se advierte que lleva aproximadamente trece 

años laborando en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, 

siendo su último cargo Juez  de Ejecución de Sanciones Penales. En tal 

virtud,  dado  que  el  desempeño de  las  funciones  públicas  propias  de  su 

nombramiento es incompatible con el ejercicio de cualquier otra, conforme a 

lo previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

surge la presunción legal de que en el año previo no ha ocupado alguno de 

los  cargos  que  constituyen  prohibición  para  ser  Magistrado  del  Tribunal 

Superior  de  Justicia  del  Estado;  presunción  a  la  que  se  le  otorga  valor 

probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 416 y 449 del 
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Código de Procedimientos Civiles de esta Entidad Federativa, de aplicación 

supletoria. 7.  El  séptimo y último requisito,  consistente en no haber  sido 

dirigente de algún partido político ni candidato, durante los tres años previos 

a la fecha de la designación, no aplica en este caso, merced a que el mismo 

sólo es exigible cuando el cargo vacante de Magistrado corresponde a quien 

deba integrar, unitariamente, la Sala Electoral Administrativa, situación que 

en el  particular  no acontece.  En tal  virtud,  la  Comisión  dictaminadora se 

abstendrá de efectuar pronunciamiento al respecto, no sólo con relación a la 

aspirante en comento, sino en general en torno a quienes integran la terna. 

B)  En cuanto al cumplimiento de los señalados requisitos constitucionales 

por  parte  del  aspirante  JOAQUÍN  CISNEROS  SÁNCHEZ,  la  Comisión 

razona en los términos siguientes: 1. Por lo que hace al primero de aquellos, 

se  adjuntó  copia  certificada  de  su  acta  de  nacimiento,  expedida  por  la 

Directora de la Coordinación del Registro Civil, Tlaxcala, el día dos de mayo 

del año dos mil catorce; la cual por haber sido emitida por servidor público, 

en  ejercicio  de  las  funciones  que  legalmente  tiene  encomendadas,  le 

corresponde el carácter de documento público, atento a lo establecido en el 

artículo 319 fracciones II, III y VII del Código de Procedimientos Civiles para 

el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, aplicable supletoriamente, y merece 

valor  probatorio  pleno,  en  relación  a  lo  dispuesto  por  el  diverso  431  del 

mismo  Ordenamiento  Legal. Del  documento  en  cita  se  observa,  que  el 

aspirante nació en la Ciudad de Tlaxcala, de padre y madre mexicanos; por 

lo que, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 30 inciso A) fracción I 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el aspirante es 

mexicano por nacimiento, precisamente por haberse verificado éste dentro 

del  territorio  nacional. El  aspirante  nació  el  día  once  de  junio  de  mil 

novecientos sesenta y ocho, por lo que ha cumplido a cabalidad la edad 

indicada en el artículo 34 fracción I de la Carta Magna Federal, para adquirir 
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la mayoría de edad y, con ésta, la ciudadanía. En consecuencia, es dable 

concluir que la aspirante es ciudadano mexicano por nacimiento. Ahora bien, 

para  determinar  si  JOAQUÍN  CISNEROS  SÁNCHEZ se  encuentra  en 

ejercicio pleno de sus derechos políticos y civiles, se toma en consideración 

la  carta  y/o  constancia  donde  se  colige  que  tal  persona  no  tiene 

antecedentes  penales,  identificada  con  el  folio  número 

DSP/PGJTLAX/CAP/001192, expedida por el Director de Servicios Periciales 

de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  el  día  veintisiete  de 

febrero de la presente anualidad; documento al que se le otorga pleno valor 

probatorio, conforme a lo dispuesto en los numerales 319 fracción II y 431 

de la invocada Ley Adjetiva Civil Estatal, de aplicación supletoria. Al no tener 

el  aspirante antecedentes  penales,  es claro que su esfera jurídica  no se 

encuentra  limitada,  por  lo  que  efectivamente  se encuentra  en aptitud  de 

ejercer a plenitud sus derechos, en sus relaciones para con el Estado y con 

los particulares. Con el elemento de convicción descrito, la Comisión tiene 

por  saciado  el  requisito  obligado. 2.  Con  relación  al  segundo  de  los 

requisitos señalados, a partir de la copia certificada del acta de nacimiento 

de JOAQUÍN CISNEROS SÁNCHEZ,  que ha sido previamente valorada, 

resulta que habiendo nacido el día once de junio de mil novecientos sesenta 

y ocho, cumplió la edad mínima requerida de treinta y cinco años el día once 

de junio de dos mil tres, a la fecha tiene cuarenta y seis años cumplidos y 

eventualmente cumplirá la edad máxima de cincuenta y ocho años el día 

once de junio de dos mil veintisiete; por lo que es de afirmarse que la edad 

que,  en su caso,  alcanzará  al  momento de la  designación,  si  a  él  se le 

confiriera el cargo, se hallaría dentro del intervalo fijado en la Constitución 

Política Local, por lo que se cumple el mencionado requisito. 3. Con relación 

al tercer requisito de los constitucionalmente exigidos, en el expediente obra 

copia certificada, por Notario Público, de un título profesional de Licenciado 
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en  Derecho,  expedido  por  el  Secretario  General  y  por  el  Rector  de  la 

Universidad  Autónoma  de  México,  el  día  veinte  de  octubre  de  mil 

novecientos noventa y cuatro, a favor de JOAQUÍN CISNEROS SÁNCHEZ. 

Al  documento  en  cita  se  le  otorga  pleno  valor  probatorio,  además  con 

relación a lo previsto en los artículos 319 fracciones I y II y 431 del Código 

de  Procedimientos  Civiles  para  el  Estado Libre  y  Soberano  de Tlaxcala, 

aplicado supletoriamente, en consecuencia, es idóneo para acreditar que el 

aspirante obtuvo el grado de Licenciado en Derecho, y que detenta el título 

respectivo  desde  el  día  veinte  de  octubre  de  mil  novecientos  noventa  y 

cuatro; por lo que la antigüedad mínima constitucionalmente requerida se 

cumplió desde el veinte de octubre del año dos mil cuatro. Por otra parte, 

diremos  que,  obra  copia  certificada  por  notario  público  de  una  cédula 

profesional,  expedida  por  la  Dirección  General  de  Profesiones  de  la 

Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal,  identificada con el 

número dos millones sesenta y siete mil seiscientos treinta y uno (2067631), 

a favor de JOAQUÍN CISNEROS SÁNCHEZ, de fecha trece de enero de mil 

novecientos noventa y cinco, por medio de la cual se le facultó legalmente 

para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho. Dicho documento se 

valora también en términos de lo previsto por  los artículos 319 fracciones I y 

II  y  431  de  la  Ley  Adjetiva  Civil  de  esta  Entidad  Federativa,  aplicada 

supletoriamente, y con el mismo se prueba que el aspirante posee cédula 

profesional para ejercer como Licenciado en Derecho, con antigüedad mayor 

a diez años, pues a tal conclusión se arriba con base en el simple cálculo 

aritmético del tiempo que ha transcurrido de la fecha de su expedición hasta 

esta fecha, de lo que se obtiene que ese lapso asciende a diecinueve años. 

4. En cuanto al cuarto de los requisitos de mérito, la Comisión Dictaminadora 

observa que, no obran en el expediente parlamentario datos o medios de 

convicción  de  los  que  pudiera  derivarse  que JOAQUÍN  CISNEROS 
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SÁNCHEZ tenga  mala  reputación;  en  consecuencia,  debe  estarse  en  el 

entendido de que su reputación es buena. Asimismo, en el expediente obra 

una carta y/o constancia de que el  aspirante no tiene antecedentes penales, 

expedida por el Director de Servicios Periciales de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado, a la cual fundadamente se le ha otorgado pleno valor 

probatorio,  por  tanto,  con  este  documento  se  colige  que  JOAQUÍN 

CISNEROS SÁNCHEZ  no ha sido sujeto de una condena penal, y menos 

aún de alguna de las que en la Constitución Política Estatal se señala como 

obstáculo para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

Finalmente, diremos que, en el expediente obra una constancia emitida por 

el titular de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado, de fecha veintisiete 

de febrero de la  presente  anualidad,  mediante  la  que el  servidor  público 

certificó que JOAQUÍN CISNEROS SÁNCHEZ no se encuentra inhabilitado 

“para  desempeñar  algún  empleo,  cargo  o  comisión  en  la  Administración 

Pública Federal y en la correspondiente del Estado de Tlaxcala”; documento 

al que se le concede valor probatorio pleno, por haber sido expedido por 

quien tiene a su cargo las funciones respectivas, en virtud de lo dispuesto 

por los artículos 319 fracción II y 431 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, supletoriamente aplicado. 5. 

Con relación al quinto de los requisitos cuyo análisis nos ocupa, la Comisión 

Dictaminadora tiene a la vista una constancia de radicación expedida por el 

Secretario  del  Ayuntamiento  del  Municipio  de   Tlaxcala,  fechada  el  día 

veintiséis  de febrero del  año en curso,  a favor de  JOAQUÍN CISNEROS 

SÁNCHEZ, documento en el que obra la fotografía del aspirante, misma que 

coincide con sus rasgos fisonómicos, y en la que ese servidor público dio fe 

de que el aspirante tiene su domicilio particular en la casa ubicada en Calle 

Independencia  número  nueve,  colonia  Centro,  Tlaxcala,  Tlaxcala. La 

documental aludida merece pleno valor probatorio, por haber sido expedida 
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por servidor público en ejercicio de sus funciones, conforme a lo dispuesto 

en los artículos 319 fracción II y 431 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, aplicado supletoriamente, y en 

virtud de que su referido emisor depende de la primera Autoridad Política del 

núcleo de población donde se sitúa la casa indicada, por lo que es de su 

conocimiento directo la información de la que da fe, se estima que el referido 

documento,  es  idóneo  para  demostrar  que  JOAQUÍN  CISNEROS 

SÁNCHEZ tiene la residencia señalada desde hace más de quince años. Así 

las cosas, dado que la ubicación del domicilio del aspirante se encuentra 

dentro del territorio del Estado, y que el tiempo que ha vivido en ese lugar, 

continuamente y de forma retrospectiva, asciende a más de quince años, no 

existe  duda  de  que  se  cumple  a  cabalidad  el  requisito  exigido  para  tal 

finalidad. 6.  Tratándose  del sexto  de los  requisitos,  previstos  en el  texto 

constitucional es de observarse que en el curriculum vitae del aspirante se 

menciona que actualmente ocupa el Cargo de Delegado de la Secretaria de 

Relaciones Exteriores, en el Estado de Tlaxcala. En tal virtud, al existir la 

manifestación  expresa  por  parte  del  aspirante  en  el  sentido  de  que 

actualmente  ocupa  un  cargo  en  la  Administración  Pública  Federal, 

específicamente, el de Delegado de la Secretaria de Relaciones Exteriores, 

en el Estado de Tlaxcala, y debido a las facultades inherentes, se desprende 

que actualmente goza de atribuciones de mando, toda vez que las funciones 

de Delegado Federal, en el caso que nos ocupa, se encuentran establecidas 

en el artículo 51 Bis del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, en el que se observan claramente que cuenta con facultades, 

entre otras, para contar con personal bajo sus órdenes; en consecuencia, se 

actualiza negativamente el supuesto referido en la fracción VI del artículo 86 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; aunado 

a que ha venido desempeñando el cargo desde el mes de marzo del año 
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dos mil catorce hasta la fecha. C)  Por lo que hace al cumplimiento de los 

requisitos  constitucionales relacionados, por el aspirante EMILIO TREVIÑO 

ANDRADE,  se  considera  lo  siguiente: 1.  En  cuanto  al  primero  de  esos 

requisitos, se adjuntó copia certificada de su acta de nacimiento, expedida 

por el Juez de la Oficina Central del Registro Civil de Distrito Federal, el día 

diecisiete  de  octubre  del  año  dos  mil  trece.  Del  documento  en  cita  se 

observa, que el aspirante nació en la Ciudad de México, Distrito Federal, de 

padre y madre mexicanos; por lo que, en cumplimiento a lo establecido en el 

artículo  30 inciso A)  fracción I  de la  Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el aspirante es mexicano por nacimiento, precisamente 

por haberse verificado éste dentro del territorio nacional. El aspirante nació 

el  día dieciséis  de julio  de mil  novecientos setenta y seis,  por lo  que ha 

cumplido a cabalidad la edad indicada en el artículo 34 fracción I de la Carta 

Magna Federal, para adquirir la mayoría de edad y, con ésta, la ciudadanía. 

En consecuencia, es dable concluir que la aspirante es ciudadano mexicano 

por  nacimiento. Ahora  bien,  para  determinar  si  EMILIO  TREVIÑO 

ANDRADE  se  encuentra  en  ejercicio  pleno  de  sus  derechos  políticos  y 

civiles, se toma en consideración la carta y/o constancia donde se colige que 

tal persona no tiene antecedentes penales, identificada con el folio número 

DSP/PGJTLAX/CAP/000027, expedida por el Director de Servicios Periciales 

de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  el  día  veintisiete  de 

febrero de la presente anualidad; documento al que se le otorga pleno valor 

probatorio, conforme a lo dispuesto en los numerales 319 fracción II y 431 

de la invocada Ley Adjetiva Civil Estatal, de aplicación supletoria. Al no tener 

el  aspirante antecedentes  penales,  es claro que su esfera jurídica  no se 

encuentra  limitada,  por  lo  que  efectivamente  se encuentra  en aptitud  de 

ejercer a plenitud sus derechos, en sus relaciones para con el Estado y con 

los particulares. Lo anterior se robustece mediante la constancia expedida a 
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favor del aspirante por el Vocal Estatal del Registro Federal de Electores, 

adscrito a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Tlaxcala,  del Instituto 

Nacional  Electoral,  de  fecha  dieciséis  de  febrero  del  presente  año; 

documento  al  cual  se  le  atribuye  valor  probatorio  pleno,  por  haber  sido 

expedido  por  servidor  público  en ejercicio  de sus funciones,  conforme lo 

disponen los artículos 319 fracción II y 431 del Código Procesal Civil Local, 

de aplicación supletoria. En la documental citada, su emisor hizo constar que 

EMILIO TREVIÑO ANDRADE se encuentra registrado en el padrón electoral 

y en la lista nominal; por lo que se deduce que se encuentra en pleno goce 

de  sus  derechos  políticos  y  civiles. Con  los  elementos  de  convicción 

descritos,  la  Comisión  tiene  por  cumplido  el  requisito  obligado. 2.  Con 

relación  al segundo  de  los  requisitos  señalados,  a  partir  de  la  copia 

certificada del acta de nacimiento de EMILIO TREVIÑO ANDRADE, que ha 

sido previamente valorada, resulta que habiendo nacido el día dieciséis de 

julio de mil novecientos setenta y seis, cumplió la edad mínima requerida de 

treinta y cinco años el día dieciséis de julio de dos mil once, a la fecha tiene 

treinta y ocho años cumplidos y eventualmente cumplirá la edad máxima de 

cincuenta y ocho años el día dieciséis de julio de dos mil treinta y cuatro; por 

lo que es de afirmarse que la edad que, en su caso, alcanzará al momento 

de la designación, si a él se le confiriera el cargo, se encuentra dentro del 

intervalo fijado en la  Constitución Política Local,  por lo  que se cumple el 

mencionado requisito. 3. El tercer requisito de los que nos ocupan se hace 

consistir  en poseer al día de la designación título y cédula profesional de 

licenciado en derecho, con antigüedad mínima de diez años, expedido por 

autoridad o institución legalmente facultada para ello. Con relación a dichas 

exigencias, la Comisión advierte que en el expediente obra copia certificada, 

por  Notario  Público,  de  un  título  profesional  de  licenciado  en  derecho, 

expedido por el rector y el secretario académico de la Universidad Autónoma 
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de Tlaxcala, el día veintiuno de noviembre de dos mil uno, a favor de EMILIO 

TREVIÑO ANDRADE, en cuyo reverso fueron legalizadas las firmas de las 

referidas  autoridades  educativas,  por  el  Oficial  Mayor  del  Gobierno  del 

Estado  de  Tlaxcala,  el  día  trece  de  diciembre  del  año  dos  mil  uno. En 

consecuencia de lo anterior, al documento en cita se le otorga plena eficacia 

probatoria, atento a lo previsto en los artículos 319 fracciones I y II y 431 del 

Código  de  Procedimientos  Civiles  para  el  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala, aplicado supletoriamente; por tanto, es idóneo para acreditar que 

el  aspirante obtuvo el  grado de Licenciado en Derecho,  y que detenta el 

título respectivo desde el día veintiuno de noviembre de dos mil uno; por lo 

que la antigüedad mínima constitucionalmente requerida se cumplió desde 

el  día veintiuno de noviembre de dos mil  once. Además, se observa que 

entre las constancias del expediente en análisis obra copia certificada por 

Notario  Público  del  duplicado de una cédula  profesional,  expedida por la 

Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública del 

Gobierno Federal, identificada con el número tres millones quinientos cinco 

mil  quinientos  sesenta y cinco (3505565),  a favor  de  EMILIO TREVIÑO 

ANDRADE,  la que se emitió en fecha cuatro de abril del año dos mil trece; 

sin embargo anexa una constancia expedida por el Director de Autorización 

y Registro Profesional perteneciente a la Dirección General de Profesiones, 

de fecha catorce de diciembre del año dos mil uno, mediante la cual se hace 

constar la existencia del expediente a nombre del aspirante, por el que se 

demuestra  que  se  encuentra  en  trámite  la  cédula  profesional 

correspondiente para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho. De las 

investigaciones realizadas por la Comisión Dictaminadora se encontró que 

en  la  página  de  la  Secretaría  de  Educación  Pública  en  el  apartado  del 

Registro Nacional de Profesionistas se obtuvo la información de que a partir 

del año dos mil uno, Emilio Treviño Andrade, cuanta con cédula profesional, 
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con el numero citado.   Dicho documento se valora también en términos de 

lo previsto en los artículos 319 fracciones I y II y 431 de la Ley Adjetiva Civil 

de esta Entidad Federativa,  aplicada supletoriamente,  y con el  mismo se 

prueba  que  el  aspirante  posee  cédula  profesional  para  ejercer  como 

licenciado  en  derecho,  con  antigüedad  mayor  a  diez  años,  pues  a  tal 

conclusión se arriba con base en el simple cálculo aritmético del tiempo que 

ha transcurrido desde la fecha de su expedición hasta esta fecha, de lo que 

se obtiene que ese lapso asciende a más de trece años. 4. Por cuanto hace 

al cuarto de los requisitos de mérito, es menester dividirlo en los siguientes 

aspectos: a) Gozar de buena reputación. En torno a este punto en particular, 

la  Comisión  dictaminadora  estima  que  este  requisito  debe  estudiarse  a 

contrario  sensu,  es  decir,  debe  presumirse  que  las  personas  gozan  de 

buena reputación, en tanto no haya elementos que demuestren lo contrario 

y, por ende, maculen su reputación. Así las cosas, para la Comisión tiene 

relevancia el hecho de que seguidas que han sido las fases que anteceden 

de este  procedimiento,  no obran en el  expediente  parlamentario  datos  o 

medios de convicción de los que pudiera derivarse que  EMILIO TREVIÑO 

ANDRADE tenga mala reputación; por lo que, debe estarse en el entendido 

de  que  su  reputación  es  buena. Retomando,  la  presunción  indicada  se 

corrobora  mediante  la  constancia  contenida  en  el  oficio  número 

S.E./328/2015,  de  fecha  diecisiete  del  mes  febrero  del  año  en  curso, 

expedida por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Estatal  de Derechos 

Humanos de Tlaxcala, en la que se certificó que en esa institución no existe 

algún registro de queja y/o recomendación emitida en contra del aspirante. 

Tal documento merece valor probatorio pleno, en términos de lo establecido 

en los artículos 319 fracción II y 431 del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado, de aplicación supletoria, en cuanto a que le asiste la calidad de 

documento público expedido por quien tiene facultad para ello, y constituye 
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un indicio que confirma la buena reputación de la persona mencionada, en 

virtud de que, conforme a su contenido, da muestra de ésta.   Igualmente, se 

anexó el oficio número  OFS/0607/2015 de fecha diecisiete de febrero del 

año  que  transcurre,  suscrito  por  el  titular  del  Órgano  de  Fiscalización 

Superior  del Congreso del Estado, mediante el  cual hace constar que no 

existe  registro  de  expediente  alguno  tendente  a  fincar  responsabilidad 

administrativa o indemnizatoria a la persona propuesta, a lo cual se le otorga 

valor probatorio plano por estar expedido por servidor público facultado y en 

términos de lo dispuesto por los multicitadas disposiciones normativas del 

Código de Procedimientos Civiles de nuestra Entidad Federativa, aplicado 

supletoriamente. Para mayor reforzamiento del cumplimiento del requisito en 

análisis, se adjuntaron dos constancias emitidas por la Secretaria Ejecutiva 

del Consejo de la Judicatura del Estado en la cual hace constar que no se 

encontró  registro  de  queja  o  procedimiento  administrativo  que  se  haya 

instaurado  en  su  contra;  así  como  una  constancia  de  no  inhabilitado 

expedida por la titular de la Contraloría del Poder Judicial. b) No haber sido 

condenado  por  delito  que  amerite  pena  corporal  de  más  de  un  año  de 

prisión. Al respecto, se considera que, como se ha dicho, dado que en el 

expediente  obra  una  carta  y/o  constancia  de  que  el  aspirante  no  tiene 

antecedentes penales, expedida por el Director de Servicios Periciales de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, a la cual fundadamente se le 

ha  otorgado  pleno  valor  probatorio,  es  evidente  que  EMILIO  TREVIÑO 

ANDRADE no ha sido sujeto de una condena penal, y menos aún de alguna 

de las que en la Constitución Política Estatal  se señalan como obstáculo 

para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado. c) No estar 

inhabilitado para ejercer el cargo, por haber sido condenado por delito de 

robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que afecte seriamente 

la buena fama en el concepto público. Sobre este aspecto, destaca el hecho 
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de que en el  expediente  obra una constancia  emitida  por  el  titular  de la 

Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado, de fecha veintiséis de febrero del 

año que transcurre, mediante la cual, el citado servidor público certificó que 

EMILIO  TREVIÑO  ANDRADE no  se  encuentra  inhabilitado  “para 

desempeñar algún empleo, cargo o comisión en la Administración Pública 

Federal y en la correspondiente del Estado de Tlaxcala”; documento al que 

se le otorga eficacia probatoria plena,  por haber sido expedido por quien 

tiene a su cargo las funciones respectivas, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 319 fracción II y 431 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, supletoriamente aplicado. A 

mayor abundamiento, se reproducen los argumentos que se han sustentado 

con  base  en  la  carta  y/o  constancia  de  que  el  aspirante  no  tiene 

antecedentes penales, expedida por el Director de Servicios Periciales de la 

Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  previamente  identificada  y 

valorada. 5. El quinto de los requisitos cuyo análisis nos ocupa, se refiere a 

haber residido en el Estado durante los cinco años anteriores al día de la 

designación.  Con relación a ello, la Comisión dictaminadora tiene a la vista 

dos constancias  de radicación,  la  primera expedida  por  el  Secretario  del 

Ayuntamiento del Municipio de Tlaxcala, y la segunda por el Presidente de 

Comunidad de San Sebastián Atlahapa, fechadas el día dieciocho de febrero 

del año en curso, a favor de EMILIO TREVIÑO ANDRADE, documentos en 

los que obra la fotografía del aspirante, misma que coincide con sus rasgos 

fisonómicos, y en la que los servidores públicos aludidos dieron fe de que el 

mismo  tiene  su  domicilio  particular  en  la  casa  ubicada  en  calle  Tulipán 

número cuatro, unidad habitacional  Cuatro Señoríos,  de la comunidad de 

San Sebastián Atlahapa, perteneciente al Municipio de Tlaxcala, desde hace 

más de quince años. Al respecto, la Comisión adopta el criterio siguiente: 

Que las documentales aludidas merecen pleno valor probatorio, por haber 
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sido  expedidas  por  servidores  públicos  en  ejercicio  de  sus  funciones, 

conforme a lo dispuesto en los artículos 319 fracción II y 431 del Código de 

Procedimientos  Civiles  para  el  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala, 

aplicado  supletoriamente,  y  en  virtud  de  que  sus  referidos  emisores 

dependen de la Autoridad Política del núcleo de población donde se sitúa la 

casa  indicada,  y  que,  por  los  quehaceres  administrativos  que  tiene 

encomendados,  tiene a su cargo los padrones de los que se derivan los 

datos sobre los que informa, se estima que las constancias en comento son 

idóneas para demostrar que EMILIO TREVIÑO ANDRADE en la actualidad 

tiene la residencia señalada. Lo anterior se corrobora a través de la diversa 

constancia expedida por el Vocal Estatal del Registro Federal de Electores, 

adscrito  a  la  Junta  Local  Ejecutiva  del  Instituto  Nacional  Electoral, 

previamente descrita y valorada, en la que de forma coincidente se certificó 

que la aspirante tiene su domicilio en la ubicación mencionada, por lo que tal 

circunstancia ha quedado cabalmente probada. 6. El sexto de los requisitos 

constitucionalmente  exigidos,  consiste  en  no  haber  sido  Gobernador  o 

servidor  público  de  primer  nivel  en  la  administración  pública  estatal, 

Procurador General de Justicia, diputado local, senador, diputado federal o 

presidente municipal; no ser titular de algún organismo público autónomo en 

el Estado ni tener funciones de dirección y atribuciones de mando, durante el 

año previo a su designación.  Con relación a este punto, es de notarse que 

en el expediente obra un escrito firmado bajo protesta de decir verdad por 

EMILIO  TREVIÑO  ANDRADE, mediante  el  cual  manifiesta  que  no 

encontrarse en el supuesto que establece el  artículo 83 fracción VI de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, por lo que se 

le otorga el carácter de indicio; sin embargo, esta Comisión razona en el 

sentido de que al constituir hechos negativos, no recae en el Gobernador del 

Estado,  y  menos aún en los  aspirantes,  la  carga de probar  los  mismos, 
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máxime que no se apoyan en algún hecho positivo. Más bien, se estima que 

al no haber en el expediente datos o indicios que indiquen que la aspirante 

ha ocupado alguno de los encargos públicos señalados, se debe estar en el 

entendido de que no ha sido así. A mayor abundamiento, debe decirse que 

la  Comisión  Dictaminadora  considera  notorio  que  el  aspirante  no  se  ha 

ubicado  en  alguno  de  los  mencionados  supuestos  de  prohibición,  tanto 

porque la  integración personal  de esos cargos resultan del  conocimiento 

público, como porque en los diversos supuestos de referencia, mediante los 

mecanismos institucionales a observarse en cada caso, este Congreso toma 

conocimiento de las designaciones correspondientes, sin que en el particular 

se tenga algún dato en el sentido de que el aspirante haya ocupado alguno 

de esos encargos durante el lapso de restricción. Además, del análisis de las 

documentales  que  constituyen  el  currículum  vitae  de  EMILIO  TREVIÑO 

ANDRADE se advierte que desde el día diecinueve de febrero del año dos 

mil catorce, fue designado a ocupar el cargo de integrante del Consejo de la 

Judicatura Estatal, nombrado por el Congreso del Estado. En tal virtud, dado 

que el desempeño de las funciones públicas propias de su nombramiento es 

incompatible con el ejercicio de cualesquiera otras, conforme a lo previsto en 

el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, es evidente 

que en el año previo no ha ocupado alguno de los cargos que constituyen 

prohibición para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado; 

presunción a la que se le otorga valor probatorio pleno, en términos de lo 

dispuesto en los artículos 416 y 449 del Código de Procedimientos Civiles de 

esta Entidad Federativa, de aplicación supletoria. VI. En otro orden de ideas, 

debe decirse que la entrevista a los integrantes de la terna se efectuó en 

términos  de  lo  establecido  en  el  artículo  83  párrafo  segundo  de  la 

Constitución Política del Estado Libre Soberano de Tlaxcala, en el que se 

prevé la comparecencia de las personas propuestas en la terna; y conforme 
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a lo dispuesto en el diverso 70 del Reglamento Interior del Congreso Local, 

precepto  este  último  que  determina  lo  siguiente:  “Las  comisiones  están 

facultadas para realizar entrevistas con quienes puedan contribuir a ilustrar 

su juicio o propiciar  el cumplimiento de sus objetivos.”. En las entrevistas 

indicadas, los diputados miembros de la Comisión que suscribe formularon a 

los  integrantes  de  la  terna  diversas  preguntas,  a  efecto  de  conocer  las 

apreciaciones personales y los conocimientos de los entrevistados, mismas 

que  han  quedado  asentadas  en  el  Capítulo  de  Resultandos  de  este 

dictamen. A esos cuestionamientos,  las  personas propuestas  en la  terna 

contestaron libremente lo que estimaron pertinente; con base en lo cual los 

integrantes  de la  Comisión  tomaron conocimiento  directo  de la  calidad  y 

personalidad de los aspirantes y se forjaron una noción del perfil profesional 

y aptitudes de estos; puesto que la Comisión Dictaminadora es sabedora 

que tales aspectos constituyen el objetivo de las entrevistas, y sin el ánimo 

de evaluar técnicamente a los propuestos. En consecuencia, derivado de las 

entrevistas  en comento,  la  Comisión  considera  que los  integrantes de la 

terna  son  coincidentes  en  su  percepción  sociológica  y  jurídica  de  las 

implicaciones de ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

de las áreas de oportunidad que ese Poder debe atender para mejorar la 

administración  de  justicia  y  que  dan  muestra  de  tener  la  formación 

profesional, teórica y empírica, relacionada con la profesión del derecho y 

necesaria para ejercer el cargo a que aspiran. VII. Ahora bien, dado que se 

ha seguido el procedimiento acordado por la Comisión que suscribe, que le 

permiten estar en aptitud de determinar lo relativo al nombramiento o no del 

Magistrado  que,  en  su  caso,  deba  sustituir  al  Licenciado  JERÓNIMO 

POPOCATL  POPOCATL,  lo  que  corresponde  es  que  esta  Comisión  se 

pronuncie respecto a la esencia del asunto en cita, para lo cual se esgrimen 

los siguientes argumentos: a) En el expediente parlamentario que se analiza 
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se  acreditó  que  la  integrante  de  la  terna  REBECA  XICOHTÉNCATL 

CORONA reúne  los  requisitos  a  que  se  refiere  el  artículo  83  de  la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, asimismo se 

justificó que la aspirante acreditó su experiencia en el ámbito jurisdiccional y 

hallarse inmersa en el sistema de carrera judicial en el Estado, por lo que se 

demostró que ostenta el  perfil  deseable a que se hace referencia en los 

artículos 116 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 83 párrafo cuarto de la Constitución Política Local. Ahora bien, 

en cuanto a la afirmación de haber quedado demostrado que se satisfacen 

en la  aspirante los requisitos  constitucionales  antes citados,  es menester 

aclarar que no es óbice el hecho que actualmente se desempeñe como Juez 

de Ejecución de Sanciones Penales en el Poder Judicial del Estado, merced 

a que en la jurisprudencia emitida por los Tribunales Federales competentes, 

al  respecto  se  ha  interpretado  que  a  los  Juzgadores  no  les  asiste  las 

atribuciones de mando que la Constitución Política Local determina como 

prohibitivas para acceder al cargo de Magistrado. Esto se ilustra mediante la 

tesis  que  se  invoca  en  seguida: JUECES  DEL  PODER  JUDICIAL  DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. NO TIENEN ORDEN, DEPENDENCIA O 

SUMISIÓN CON EL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL, NI ENTRE 

ELLOS  EXISTE  UNA  POSICIÓN  SUBORDINADA  O  RELACIÓN 

DE MANDO O DOMINIO. Del artículo 64, párrafo primero, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Baja California se advierte que el 

Consejo  de  la  Judicatura  Local  es  un  órgano  auxiliar  en  las  tareas 

administrativas  del  Poder  Judicial  de  esa  entidad,  porque  realiza  las 

funciones de vigilancia, administración, supervisión y disciplina, de ahí que 

los Jueces no tienen orden, dependencia o sumisión con él, ni entre ellos 

existe una pos
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ición subordinada o relación de mando o dominio, en atención a que en cada 

ámbito  llevan  a  cabo atribuciones diferenciadas,  porque  la  función 

jurisdiccional  corresponde  ejercerla  a  los  Jueces  locales,  conforme  al 

artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 

para  el  buen  funcionamiento  del  Poder  Judicial,  los  quehaceres 

administrativos se encomiendan al Consejo referido. Época: Novena Época. 

Registro:  165778.  Instancia:  Pleno.  Tipo  de  Tesis:  Aislada.  Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Diciembre de 

2009. Materia(s): Constitucional, Administrativa. Tesis: P. LV/2009. Página: 

13  El  Tribunal  Pleno,  el  diecinueve  de  octubre  en curso,  aprobó,  con el 

número LV/2009, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a 

diecinueve  de octubre  de dos mil  nueve.  b)  Como es  de verse,  con los 

documentos  que  se  adjuntaron  al  oficio  que  contiene  la  terna,  no  se 

demostró que tratándose del aspirante JOAQUÍN CISNEROS SÁNCHEZ se 

cumpla  con  el  requisito  previsto  en  el  numeral  83  fracción  VI  de  la 

Constitución  Política  del  Estado,  ya  que  es  del  conocimiento  de  los 

integrantes de la Comisión dictaminadora que actualmente se desempaña 

como Delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en esta Entidad 

Federativa, como además lo citó en su curriculum vitae, y se considera que 

ese cargo es de los que constituyen prohibición, conforme a la disposición 

constitucional  invocada,  por implicar  el  ejercicio  de funciones públicas  de 

dirección y atribuciones de mando, lo que aunado a que ostenta tal cargo 

desde el mes de marzo del año inmediato anterior y hasta la fecha, permite 

arribar a la convicción de que tales funciones las ha venido desempeñando 

durante el último año retrospectivo, es decir, durante el lapso de restricción a 

que  alude  el  precepto  invocado.  En efecto,  se  estima que  las  funciones 

públicas a cargo de  JOAQUÍN CISNEROS SÁNCHEZ son de dirección y 

con  atribuciones  de  mando,  en  virtud  de  que  de  manera  permanente  y 

36



general le confieren la representación de la Delegación federal a su cargo, e 

implican poder de decisión en la administración de la oficina a su cargo, 

acorde a lo establecido en el artículo 51 bis del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores. Por lo anterior es que no se cumplen a 

cabalidad los requisitos exigibles, no obstante que incluso se acreditó que el 

aspirante goza de experiencia en la administración de justicia en el Poder 

Judicial de la Federación. En esas circunstancias, al referido integrante de la 

terna no podrá nombrársele para ocupar el cargo señalado. c) Mediante las 

documentales  remitidas  por  el  Gobernador  del  Estado  a  este  Poder 

Soberano Local, se justificó que EMILIO TREVIÑO ANDRADE cumple con 

los  requisitos  exigidos  en  la  Carta  Magna  Local,  para  ser  nombrado 

Magistrado  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  y  que  tiene 

experiencia  en  materia  de  administración  de  justicia,  al  haberse 

desempeñado en el Poder Judicial del Estado, en diversos encargos desde 

el año dos mil dos, y que actualmente se encuentra en el sistema de carrera 

judicial  en  esta  Entidad  Federativa.   En  ese  sentido,  tomando  en 

consideración que quedó probado que dos de las tres personas propuestas 

son  aptas  para  ocupar  el  cargo  de  referencia,  es  decir,  los  aspirantes 

REBECA XICOHTÉNCATL CORONA  y  EMILIO TREVIÑO ANDRADE,  y 

que este Congreso debe nombrar al Magistrado propietario que sustituya en 

el  ejercicio  de  las  funciones  respectivas  al  Licenciado  JERÓNIMO 

POPOCATL POPOCATL, así como al suplente de quien resulte designado, 

la  Comisión  estima  que  dichas  calidades  de  Magistrado  propietario  y 

Magistrado Suplente deberán distribuirse entre los dos aspirantes calificados 

de idóneos. Ahora bien, para determinar a quién deberá corresponder cada 

uno  de  esos  nombramientos,  debe  atenderse  a  que  la  emisión  de  los 

mismos constituye una facultad discrecional de este Poder Soberano, en uso 

de  la  cual  esta  Comisión  se  remite  al  desahogo  de  las  entrevistas 
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practicadas  a  los  integrantes  de  la  terna,  puesto  que,  como  se  dijo,  tal 

ejercicio tuvo como finalidad conocer de primera mano la personalidad de 

los  aspirantes,  así  como  tener  una  muestra  de  su  perfil  profesional  y 

cualidades para ejercer, en su caso, el cargo de mérito. Al efecto, de las 

disertaciones con relación a ese aspecto, por parte de los integrantes de la 

Comisión,  se  concluye  que  la  persona  propuesta  que  mostró  mayor 

precisión en sus respuestas, claridad de pensamiento, seguridad personal y 

un  temperamento  de  mayor  temple,  cualidades  que  garantizan  mejores 

condiciones para la  toma de decisiones transcendentes,  independencia  e 

imparcialidad  en  el  quehacer  jurisdiccional,  es  la  aspirante  REBECA 

XICOHTÉNCATL CORONA, por lo que se propone que a ella se le nombre 

Magistrada  propietaria  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  en 

sustitución  del  Licenciado  JERÓNIMO  POPOCATL  POPOCATL,  para  el 

periodo comprendido del día uno de abril del año dos mil quince al treinta y 

uno de marzo del año dos mil veintiuno. En tal virtud, igualmente se sugiere 

que al aspirante  EMILIO TREVIÑO ANDRADE, a quien se le reconoce su 

trayectoria en diversas responsabilidades al interior del Poder Judicial  del 

Estado, desde el año dos mil dos hasta la fecha, se le designe Magistrado 

Suplente  de  la  referida  propietaria,  para  idéntico  lapso.  Finalmente  debe 

decirse, que la determinación que asuma este Poder Soberano, conforme a 

lo argumentado en este dictamen, no podrá considerarse por los integrantes 

de la terna violatorio de sus derechos, puesto que el hecho de haber sido 

propuestos para ocupar el cargo aludido, no constituye sino una expectativa 

de derecho, y la decisión de este Congreso Local se emitirá, como se ha 

dicho,  con fundamento  en una facultad discrecional;  lo  que se corrobora 

mediante la siguiente jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte 

de  Justicia  de  la  Nación,  aplicable  por  analogía:  MAGISTRADOS  DEL 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO. 

38



DEBEN  SER  ELEGIDOS  LIBREMENTE  POR  EL  CONGRESO  LOCAL 

DENTRO DE LA TERNA QUE LE PRESENTEN EL GOBERNADOR O EL 

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO. De conformidad con los 

artículos 87 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato y 50 de la 

Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial  de  dicha  entidad,  la  elección  de  un 

Magistrado al Supremo Tribunal de Justicia se efectúa por el Congreso del 

Estado,  quien  hará  la  designación  de  entre  las  ternas,  que  por  turnos 

alternativos,  presenten el  gobernador  del  Estado y el  Consejo  del  Poder 

Judicial. Ahora, si bien dicha designación se rige por las normas relativas a 

la  carrera  judicial,  pues  tanto  el  Constituyente  Local  como  el  federal 

previeron expresamente los requisitos mínimos necesarios para ocupar el 

cargo,  así  como ciertas  normas relativas  a las  cuestiones que se deben 

tener en cuenta para llevar a cabo la referida elección, como lo es el que los 

nombramientos  se  hagan  preferentemente  entre  aquellas  personas  que 

hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración 

de  justicia  o  entre  aquellas  que  lo  merezcan  por  su  honorabilidad, 

competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica, es claro 

que la forma de dar cumplimiento a tales normas es mediante la integración 

de la terna por personas que cumplan con los requisitos antes señalados, 

obligación que queda a cargo de la autoridad que la presenta, pero no obliga 

al  Congreso  Local  a  designar  a  una  persona  determinada  dentro  de  la 

propuesta que le sea presentada a su consideración, pues no existe norma 

constitucional  o  disposición  legal  alguna  que  lo  obligue  a  elegir 

específicamente a alguno de los candidatos integrantes de la terna, lo cual 

es además acorde con la lógica y la razón, pues a nada conduciría el prever 

a favor del Congreso Local, por un lado, la facultad de elegir dentro de dicha 

terna  y,  por  el  otro,  obligarlo  a  designar  a  la  persona  que  previamente 

hubiese sido calificada como la mejor por el órgano encargado de formularla. 
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Por tanto, la facultad que tiene el Congreso para designar a los Magistrados 

del  Poder  Judicial  del  Estado,  de  acuerdo  con  las  disposiciones 

constitucionales y legales relativas, es una atribución parcialmente reglada y 

discrecional, pues debe ceñirse a la propuesta que para tal efecto le formule 

el Consejo del Poder Judicial del Estado o el gobernador, en la inteligencia 

de que dentro de dicha propuesta, puede elegir libremente al candidato que 

resulte mejor a juicio de cada uno de los electores al ser ésta la manera 

como se expresa la voluntad colectiva del órgano a quien corresponde tal 

designación. Novena  Época.  Registro:  192077.  Instancia:  Pleno.  Tipo  de 

Tesis:  Jurisprudencia.  Fuente:  Semanario  Judicial  de  la  Federación  y  su 

Gaceta.  Tomo XI,  Abril  de  2000.  Materia(s):  Constitucional.  Tesis:  P.  /J. 

49/2000.  Página:  814. Por  los razonamientos anteriormente expuestos,  la 

Comisión  Dictaminadora  se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta 

Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente:  PROYECTO DE DECRETO. 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 

54  fracción XXVII,  79  párrafo  quinto  y  84  de la  Constitución  Política  del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 apartado A fracción 

III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 11 y 12 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, y con base en 

los considerandos que motivan este resolutivo,  esta Sexagésima Primera 

Legislatura, nombra Magistrada Propietaria del Tribunal Superior de Justicia 

del  Estado de Tlaxcala  a la  ciudadana  Licenciada  en Derecho  REBECA 

XICOHTÉNCATL  CORONA,  en  sustitución  del  Licenciado  JERÓNIMO 

POPOCATL POPOCATL, para el período comprendido del día uno de abril 

del año dos mil quince al treinta y uno de marzo del año dos mil veintiuno. 

ARTÍCULO  SEGUNDO.  Con  fundamento  en  los  preceptos  citados  en  el 

artículo que antecede, esta Sexagésima Primera Legislatura, nombra como 

Magistrada Suplente de la Magistrada Propietaria del Tribunal Superior de 
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Justicia  del Estado de Tlaxcala,  REBECA XICOHTÉNCATL CORONA, al 

ciudadano  Licenciado  en  Derecho  EMILIO TREVIÑO  ANDRADE para  el 

período comprendido del día uno de abril del año dos mil quince al treinta y 

uno  de  marzo  del  año  dos  mil  veintiuno. TRANSITORIOS.  ARTÍCULO 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 116 

de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de Tlaxcala,  en 

relación con el  diverso 14 fracción I  punto b del  Reglamento  Interior  del 

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  y  en  la  fecha  que  se  determine,  la 

Licenciada  REBECA XICOHTÉNCATL CORONA deberá comparecer ante 

el Pleno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a rendir 

protesta  de  ley  para  entrar  en  funciones  de  Magistrada  Propietaria  del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, previa identificación plena mediante 

documento oficial  en que obre su fotografía.  ARTÍCULO TERCERO.  Con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley 

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  instruye  al 

Secretario Parlamentario de este Congreso del Estado, para que una vez 

aprobado este Decreto lo notifique al Gobernador del Estado de Tlaxcala, al 

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a través de 

su Presidente, conforme a lo previsto en el artículo 28 párrafo primero de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, y a la Licenciada 

REBECA  XICOTÉNCATL  CORONA,  para  los  efectos  conducentes.  AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado en la 

Sala  de Comisiones Xicohténcatl  Atzayacatzin del  Palacio  Juárez,  recinto 

oficial del Poder Legislativo del Estado Libre  y Soberano de Tlaxcala, en la 

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los cuatro días del mes de marzo del 

año dos mil quince.  LA COMISIÓN DICTAMINADORA DIPUTADA MARÍA 
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ANGÉLICA  ZÁRATE  FLORES, PRESIDENTE; DIPUTADO  ARMANDO 

RAMOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  TOMÁS  FEDERICO  OREA 

ALBARRÁN,  VOCAL;   DIPUTADA  MARÍA  ANTONIETA  MAURA 

STANKIEWICZ  RAMÍREZ   DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO 

CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADA   PATRICIA  ZENTENO 

HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JOSÉ  GILBERTO  TEMOLTZIN 

MARTÍNEZ, VOCAL Durante la lectura se incorporó a la sesión el Diputado 

Roberto  Zamora  Gracia;  Presidente; dice,  queda  de  primera  lectura  el 

dictamen con proyecto de Decreto presentado por la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Presidente: se 

concede el uso de la palabra al Diputado Tomás Federico Orea Albarrán; 

quien dice, con el permiso de la Mesa Directiva,  y de mis compañeras y 

compañeros Diputados,  por economía legislativa  y  con fundamento en el 

artículo  122 del  Reglamento Interior  del  Congreso del  Estado,  solicito se 

dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito, con el objeto 

de  que  sea  sometido  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación; 

Presidente: Se somete a votación  la propuesta formulada por el Diputado 

Tomás Federico Orea Albarrán, en la que solicita se dispense el trámite de 

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a  conocer.   Quienes  estén  a  favor 

porque se apruebe la propuesta,  sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría:    treinta y un  votos señor Presidente. Presidente: 

Quienes estén por la negativa de su aprobación,   sírvanse manifestar su 

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:    cero  votos  en  contra; 

Presidente:  De  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara  aprobada  la 

propuesta de mérito   por mayoría de votos, en   consecuencia, se dispensa 

la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto   y se procede 

discusión, votación  y en su caso aprobación, con fundamento en el artículo 

131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado,  se somete 
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a discusión en lo  general  y  en lo  particular  el  dictamen con proyecto de 

decreto dado a conocer; se concede el uso de la palabra a tres Diputados en 

pro  y  tres  en  contra,  que  deseen  referirse  al  Dictamen con  proyecto  de 

Decreto. Presidente:    en vista de que ningún Diputado desea referirse en 

pro en contra del Dictamen con proyecto de Decreto dado a conocer, se 

somete a votación. Presidente:  Quienes estén a favor porque se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría:    treinta 

y un votos señor Presidente. Presidente: Quienes estén por la negativa de 

su  aprobación,   sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:    cero votos en contra; Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida   en lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen 

con Proyecto de Decreto por  mayoría  de votos; se ordena a la Secretaría 

elabore el Decreto  y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su sanción y publicación correspondiente.- - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: Para desahogar el  tercer  punto del orden del día, se pide al 

Diputado  Tomás  Federico  Orea  Albarrán, proceda  a  dar  lectura  de  la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto,  por el que se declara "Los charros, 

patrimonio  cultural  inmaterial  del  Municipio  de  Papalotla,  Tlaxcala; 

Quien dice: con el permiso de la Mesa Diputado Presidente y Secretarios 

de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tlaxcala, Compañeros 

Diputados:  El  Suscrito  Ciudadano  Diputado  Tomás  Federico  Orea 

Albarrán integrante de la Sexagésima Primera Legislatura del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala,  en uso de la facultad que otorga el  Artículo 46, 

Fracción I y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala,  y  atendiendo  a  la  competencia  del  Congreso  del  Estado, 

enunciada  en  el  Artículo  54,  Fracción  II,  de  la  Constitución  Política  del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; el Artículo 5 Fracción I, 7 y 9, Fracción 
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II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado;  someto al Pleno de 

esta Soberanía la siguiente  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, 

mediante el cual se declara a “LOS CHARROS, PATRIMONIO CULTURAL 

INMATERIAL  DEL  MUNICIPIO  DE  PAPALOTLA,  TLAXCALA”,   de 

conformidad con la siguiente: EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS. Derivado de la 

petición  expresada  el  día  Primero  de  Febrero  por  el  grupo  cultural 

Atltepeílhuitl, en el festival del mismo nombre y la solicitud recibida con fecha 

17 de Febrero del año en curso, realizado por el C. Israel Muñoz Muñoz, 

Presidente Municipal  Constitucional  de Papalotla  de Xicohténcatl,  quienes 

preocupados por salvaguardar la identidad de su municipio han solicitado el 

reconocimiento  de  “LOS  CHARROS”  como  Patrimonio  del  Estado  de 

Tlaxcala, con el fin de mostrar al mundo la riqueza de nuestras tradiciones. 

Las fiestas del carnaval en el estado de Tlaxcala incluyen distintas danzas 

cuyos nombres, tramas e indumentarias cambian de un pueblo a otro. El 

ritual conocido como carnaval tiene como antecedentes prehispánicos, que 

fueron  reinterpretados  por  los  frailes  luego  de  la  conquista  militar  para 

imponer la conquista espiritual, por ende, se considera una celebración que 

continuó  en  la  Colonia  hasta  la  actualidad.  Antes  de  la  llegada  de  los 

Españoles,  los  pobladores  de  Papalotla  realizaban  una  serie  de  rituales 

basados  en  el  calendario  Azteca,  los  cuales  se  vinculaban  con  el 

cumplimiento de los ciclos agrícolas, desde el pedimento de lluvia hasta el 

comienzo de la estación de secas, esto en el calendario actual coincide con 

los meses de octubre a febrero, en la fiesta del Tepeilhuitl. El pedimento se 

hacía en la Matlalcueyetl, pero sólo asistían los pedimenteros, conjuradores, 

vasarios  y  los  pertenecientes  a  la  alta  sociedad.  Con  la  llegada  de  los 

españoles a tierras tlaxcaltecas se emprendió un proceso de evangelización 

cuyo objetivo era erradicar toda práctica pagana vinculada con los dioses 

mesoamericanos con estrategias para evangelizar  a los antiguos nahuas, 
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entre  ellos  la  realización  de  obras  teatrales  para  facilitar  la  conversión 

religiosa al cristianismo. Al ser coartados en su religión y con la llegada del 

carnaval europeo en Tlaxcala, los indígenas nahuas introdujeron sus rituales 

de  manera subliminal  para  seguir  adorando  a  sus  dioses.  FESTEJO.  La 

celebración  del  carnaval  en  Papalotla  se  encuentra  estructurada  de  la 

siguiente manera: 1) Domingo de carnaval: Los charros al igual que otros 

personajes realizan al interior de cada barrio un recorrido por las principales 

calles, ejecutando una serie de danzas como: “la Primera”, “la Segunda”, “la 

Tercera”, “el Jarabe Inglés”, “la Muñeca”, “la Culebra” y “la Marcha”.   2) La 

Presentación: Este momento se refiere a la oficialidad de las festividades 

carnavalescas,  se  realizan  presentaciones  frente  al  palacio  Municipal  y 

ejecutan las diversas danzas frente a autoridades Municipales  y Locales, 

además de visitantes Nacionales e Internacionales. 3) El Remate: Con este 

momento  se  cierra  el  carnaval,  y  en él,  se  recibe  un  mayor  número  de 

visitantes. Es a la vez la contraparte de la presentación, es decir, existe una 

mayor interlocución entre los participantes y los espectadores del carnaval, 

así  se  puede  ver  bailando  a  gente  disfrazada  acompañado  de  algún 

espectador. 4) La Octava: Es el  suceso carnavalesco que ésta dedicada 

para el pleno goce de los miembros del barrio, también es conocido como el 

remate barrial, el cual se realiza el domingo posterior al inicio del carnaval, 

cuya fecha va de la mano con el periodo cuaresmal.  DANZAS. Existen 7 

danzas, cada una va en sucesivo de la otra, que en conjunto representa el 

ciclo vital del hombre sobre la tierra desde su aparición hasta su destrucción. 

Las danzas más representativas son la muñeca y la culebra. El orden que se 

baila  es:  “La Primera”:  Es  la  presentación  del  ser  humano ante la  diosa 

Matlalcueyetl. De un lado entran las mujeres y del otro lado los hombres, es 

un ritual de reconocimiento como seres individuales. “La Segunda”: Una vez 

que  se  reconoce  la  pareja,  comienzan  a  integrarse  entre  compañeros 
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representando la convivencia social. “La Tercera”: Representa la fusión de 

las dos culturas: Española y Tlaxcalteca. “El Jarabe Inglés”: Es la sociedad 

heterogénea,  por  el  mestizaje. “La Muñeca”:  La temática  es  religiosa,  la 

fusión del cristianismo con el politeísmo Náhuatl, en esta melodía se recitan 

versos que hablan desde el origen hasta la destrucción del ser humano, (del 

génesis,  el  nacimiento y vida de Jesús hasta el  apocalipsis),  mientras la 

nana baila con una muñeca, esto representa a la diosa Matlalcueyetl.  “La 

Culebra”: Habla de la destrucción de la sociedad, ya que la humanidad se 

extinguirá  cuando  haya  lucha  de  hombre  a  hombre,  por  eso  entre  dos 

charros se golpean con las cuartas. El personaje principal es la Matlalcueyetl 

que  tiene  la  capacidad  de  convertirse  en   serpiente  y  los  charros,  que 

realizan  discretamente  este  ritual  ofrecido  a  ella  se  inmolan  como  un 

ofrecimiento a ella. Se destaca la figura de dos víboras entrelazándose como 

queriendo pelear, otra de las figuras que se aprecia es cuando los charros 

están  de  frente  inclinados  con  los  plumerones  simulando  el  vaho  de  la 

serpiente “la  Marcha”:  Esta es la  señal  que perciben los danzantes para 

anunciar que se trasladan de una casa a otra o bien cuando van por la calle 

desplazándose de un lugar a otro, generalmente se toca al principio y al final 

de las presentaciones. TRAJE. Desde el inicio de los tiempos, la vestimenta 

ha  ido  evolucionando,  en  parte  por  la  adopción  de  nuevos  accesorios  y 

materiales. Los indígenas pedimenteros ponían pequeñas piedras de oro en 

sus paños, las plumas eran de aves como guajolotes y faisanes, sandalias y 

calzoncillos. En la actualidad se conforma por:  • Una máscara de madera 

con rasgos europeos, sin barbas, y en la parte superior se adorna con un 

fleco elaborado con metal bañado en oro.  • Un sombrero estilo Charro de 

Jalisco forrado de terciopelo en donde se sujeta un rosetón que en el centro 

tiene un espejo redondo, alrededor tiene listones sueltos que llegan hasta 

las rodillas. • Detrás del sombrero se sujeta un artefacto de madera llamado 
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"macetón" en donde se ensartan entre 50 y 60 plumas de avestruz.  • Una 

capa conocida  localmente  como "paño",  en él  se  aprecian  varias  figuras 

cosidas a mano con hilos multicolores como: rosales, el  escudo Nacional 

Mexicano y una leyenda de "Viva México". Al paño se le insertan lentejuelas 

de  colores,  dependiendo  del  gusto.   • Un  látigo  conocido  como "cuarta" 

(deformación  lingüística  de  la  palabra  náhuatl  cóatl  o  serpiente).  Este 

artefacto  está  elaborado  con  mecatillo  o  con  cuendas  de  colores 

entretejidas, simulando a la chirrionera, una víbora que no mordía, solo se 

enroscaba en las piernas y con su cola aventaba golpes. El tronido de la 

cuarta simula los rayos. • Chaleco y pantalón negro, camisa blanca, corbata, 

cinturón, botas vaqueras, guantes de piel y cueros o polainas que se ponen 

en las  pantorrillas.  El  costo del  mismo puede ir  de  $  15,000.00 hasta $ 

25,000.00 pesos El significado de los artículos que porta el  charro en su 

vestimenta: • Mascara: Sátira al Español.  • Las plumas: Representan  las 

nubes que proporcionan la lluvia.  • Espejo:  Representa el  sol  • Listones: 

Representa los ríos de agua que corre por la tierra.  • El paño o la capa: 

representa la  fertilidad  de la  tierra  y  el  paraíso de la  Matlalcueyetl.  • La 

lentejuela:  Simboliza  las  gotas  de  agua   • Los  cueros  o  polainas: 

Representan la protección  • La cuarta: Representa la chirrionera y el tronido 

los rayos o relámpagos. Por lo antes mencionado, Papalotla se considera un 

Municipio con una riqueza importante en historia, tradición y cultura. Pueden 

pasar años, siglos, pero la esencia de nuestras raíces está latente en cada 

danzante, su vestuario y en el hermoso ritual que se ejecuta con la música. 

Año tras año, se puede observar pequeños que a muy corta edad prosiguen 

con  la  conservación  del  carnaval.  Los  charros,  que  debajo  de  ese  traje 

siguen  pidiendo  a  los  dioses  sus  favores  para  tener  lluvia  y  por  ende 

cosechas; son los encargados de llenar las calles de alegría y tradición Por 
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lo  anteriormente   mencionado;  los  invito  compañeros  Diputados  de  esta 

Sexagésima  Primera  Legislatura  de  este   Congreso  del  Estado,  a  que 

sigamos valorando las raíces Tlaxcaltecas,  y el  esfuerzo que realizan los 

Papalotlences para conservar las tradiciones de nuestro Estado. Por lo que 

a  su  consideración,  someto  a  ustedes  el  siguiente:  PROYECTO  DE 

DECRETO.  ARTICULO PRIMERO.  Con fundamento con lo dispuesto por 

los  artículos  45,  47  y  54  de  la  Constitución  Política  del  estado  libre  y 

soberano de Tlaxcala; 5 Fracción I, 7 y 9 Fracción II, de la Ley Orgánica del 

Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  declara  “LOS  CHARROS, 

PATRIMONIO  CULTURAL  INMATERIAL  DEL  MUNICIPIO  DE 

PAPALOTLA, TLAXCALA”. ARTICULO SEGUNDO.- Se declara de interés 

público  la  salvaguarda,  de  los  charros,  en  tanto  que  constituye 

PATRIMONIO  CULTURAL  INMATERIAL  DEL  MUNICIPIO  DE 

PAPALOTLA, así como la sensibilización del plano local de su importancia y 

reconocimiento.  ARTICULO  TERCERO.- La  Secretaría  de  Turismo  y 

Desarrollo Económico a través de su dirección de promoción turística, será 

comisionada  responsable  de  supervisar  que  se  tomen  las  medidas 

encaminadas a garantizar la vialidad del patrimonio cultural inmaterial de los 

charros,  comprendida  la  identificación,  documentación,  investigación, 

preservación,  protección,  promoción,  valorización,  transmisión  y 

revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos. TRANSITORIOS. 

ARTICULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su  publicación  en  el  periódico  oficial  del  gobierno  del  estado.  AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado en la 

Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo 

del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  Ciudad  de  Tlaxcala  de 

Xicohténcatl,  a  los  5  días  del  mes  de  Marzo  del  dos  mil  quince. 

ATENTAMENTE.  DIPUTADO  TOMÁS  FEDERICO  OREA  ALBARRÁN 
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durante  la  lectura  se  ausentó  de  la  sesión  el  Diputado  José  Heriberto 

Francisco López Briones, por tanto, con fundamento en el artículo 42 párrafo 

segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asumió la Presidencia el 

Diputado Humberto Agustín Macías Romero; una vez cumplida la orden, 

Presidente dice, de la iniciativa dada a conocer, túrnese a las comisiones 

unidas de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura y, a la de Turismo, para 

su estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: Continuando con el cuarto punto del orden del día, se  pide al 

Diputado Armando Ramos Flores,  integrante de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar 

lectura  del  Dictamen con Proyecto  de Acuerdo,  por el  que se concede 

licencia al Ciudadano Tomás Federico Orea Albarrán, para separarse 

del  cargo  de  Diputado  Propietario  de  esta  Sexagésima  Primera 

Legislatura; Quien dice: con el permiso dela Mesa, de mis compañeras y 

compañeros Diputados;   COMISIÓN DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA   Y   ASUNTOS  POLÍTICOS. HONORABLE 

ASAMBLEA: A  la  Comisión  que  suscribe,  le  fue  turnado  el  expediente 

parlamentario número LXI  041/2015 que contiene el oficio sin número de 

fecha dos de marzo del año en curso, que remite el ciudadano  Diputado 

Tomás Federico Orea Albarran, quien con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 37, 54 fracción XXXI de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala; en relación con los diversos 37 párrafo segundo, 45 

y 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y 57 

fracción XII del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicita a esta 

Soberanía  licencia  sin  goce  de  sueldo  para  ausentarse  del  cargo  de 

Diputado que actualmente desempeña. En cumplimiento a la determinación 

de la Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso del Estado, por 

49



cuanto hace al desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 78, 80, 81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del 

Poder  Legislativo  en  relación  con  los  numerales  36,  37  fracción  XX,  38 

fracciones  I  y  VII,  57  fracción  XII,  76  y  124  del  Reglamento  Interior  del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar con base en el 

siguiente:  RESULTANDO.  ÚNICO. El  legislador local peticionario al fundar 

su propuesta advierte lo siguiente: “... con el fin de solicitar licencia sin 

goce  de  sueldo,  al  cargo  que  actualmente  ostento,  por  tiempo 

indefinido a partir del día seis de marzo del presente año…; Esto con el 

fin de cumplir con una comisión asignada por el partido en el que milito 

(PRD)  terminada  esta  comisión,  de  no  cumplir  con  el  objetivo, 

regresare a mis actividades en esta Honorable Asamblea, previo escrito 

que envié al pleno de este Congreso.” Con el antecedente narrado, esta 

Comisión Dictaminadora emite los siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y  Soberano de Tlaxcala,  “Las resoluciones del  Congreso 

tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. . . “. En este mismo 

tenor lo establece el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así 

en su fracción III, a la letra dice:  “Acuerdo: Toda resolución que por su 

naturaleza  reglamentaria,  no  requiera  de  sanción,  promulgación  y 

publicación.  Sin  embargo  estos  podrán  mandarse  publicar  por  el 

Ejecutivo del Estado”. Que en el artículo 54 de  la Constitución Política del 

Estado en su fracción XXXI faculta al Congreso a conceder licencia a sus 

miembros.   Con  los  mencionados  preceptos  legales,  se  justifica  la 

competencia  de  este  Congreso  del  Estado,  para  conceder,  estudiar  y 

resolver la presente solicitud, materia de este dictamen. II.  De acuerdo a lo 

preceptuado por el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el 

relacionado artículo 57 fracción XII  del Reglamento Interior del Congreso, 
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esta Comisión tiene competencia para  “conocer de los asuntos que se 

refieran a  licencias para la  separación del  cargo de  los  diputados”, 

como en el caso que nos ocupa; se trata de conceder la misma al Diputado 

Tomás Federico Orea Albarán, quien tiene el carácter de servidor público 

de representación popular en este Congreso Local, como así lo conceptúa el 

artículo  107  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala, petición que es razonable ante la aplicación estricta de la norma 

jurídica, puesto que de lo contrario si no existiere la solicitud de licencia, se 

actualizaría el supuesto previsto por el artículo 118 del mismo ordenamiento 

constitucional local.  III. En efecto, la Licencia para separarse del cargo de 

elección popular tiene por objeto que el legislador pueda dedicarse a otro 

empleo o comisión, incompatible con las funciones protegidas por el fuero, 

pero sin renunciar a él. En el caso a estudio, el Diputado Tomás Federico 

Orea Albarrán, en su petición considera ausentarse por tiempo indefinido; 

como así lo manifiesta y funda en términos de lo dispuesto por los  artículos 

37 y 54 fracción XXXI de nuestro ordenamiento constitucional estatal; es por 

ello, que en atención a dicha petición así como a la normatividad aplicable, 

es  procedente  que  esta  Soberanía  conceda  la  licencia  correspondiente, 

dejando a salvo los derechos que le asisten al Diputado propietario para que 

los haga valer en el momento que decida reincorporarse a sus actividades 

legislativas.   IV. Para  obtener  un  mejor  criterio  sobre  el  asunto  que  nos 

ocupa, la Comisión que suscribe arribara a lo previsto en el párrafo segundo 

del artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,  mismo que a la 

letra dice: “Los diputados podrán solicitar por una sola vez licencia, sin 

goce de percepción alguna, por un término no mayor de tres meses o 

mayor para el supuesto establecido por el artículo 37 de la Constitución 

Política del Estado. En este caso, se llamará al suplente por el término 

que dure la licencia”.  De este numeral se desprende la existencia de dos 

51



hipótesis; la primera, que la licencia se concederá por un término no mayor a 

tres meses,  en este caso no se constriñe la  actuación del  Congreso del 

Estado para llamar al  Diputado Suplente,  toda vez que la  separación del 

cargo no se acentúa dentro del artículo 37 de la Constitución Política del 

Estado;  y  en  la  segunda,  el  término  rebasa  los  tres  meses  para  los 

supuestos establecidos en el precepto constitucional invocado que a la letra 

dice:  “El cargo de Diputado Propietario es incompatible con cualquier 

otra comisión o empleo de la Federación, Estado o Municipio sea o no 

con sueldo; pero el Congreso o la Comisión Permanente en su caso, 

podrán conceder licencia a sus miembros, a fin de que desempeñen las 

comisiones o empleos para los que hayan sido nombrados. El mismo 

requisito es necesario para los diputados suplentes en ejercicio de las 

funciones  del  propietario.  La  infracción  de  esta  disposición  será 

castigada  con  la  pérdida  del  carácter  de  diputado”. En  esta  tesitura 

podemos concluir que, la licencia solicitada por el legislador local tiene como 

finalidad  ausentarse  del  cargo  por  tiempo  indefinido  y  a  fin  de  tener  la 

posibilidad de desarrollar la Comisión  encomendada por su partido político; 

por  tanto,  su  petición  al  no  contener  fecha  de  incorporación  al  cargo 

respectivo, imposibilita a establecer un término fijo respecto del periodo de 

duración de la licencia; sin embargo el mismo peticionario deberá observar lo 

dispuesto en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala  y cuando el mismo regrese a su función 

legislativa,  deberá  dar  aviso  previamente  a  la  Junta  de  Coordinación  y 

Concertación  Política,  para  que  esta  determine  lo  conducente.   Con  los 

razonamientos  anteriormente  expuestos,  la  Comisión  que  suscribe,  se 

permite someter a la  amable  consideración de esta Honorable  Asamblea 

Legislativa  el  siguiente:  PROYECTO DE ACUERDO.  PRIMERO. Con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, 45 y 54 fracción XXXI de la 
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Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  1,  3,  5 

fracción I, 7, 9 fracción III, 10 apartado B fracción VII, 37 párrafo segundo y 

45  fracción  III  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de 

Tlaxcala, y con base en la exposición que motiva el presente Acuerdo; se 

concede  licencia  sin  goce  de  percepción  alguna,  al  ciudadano  Tomás 

Federico Orea Albarrán, para separarse del cargo de Diputado Propietario 

e  integrante  de  la  LXI  Legislatura  del  Congreso  del  Estado,  por  tiempo 

indefinido,  a partir  del  día viernes seis de marzo del año dos mil  quince, 

dejando  a  salvo  sus  derechos  para  que  en  el  momento  que  decida 

reincorporarse a sus actividades legislativas, los haga valer previo aviso por 

escrito, a la Junta de Coordinación y Concertación Política de este Congreso 

Local, para que determine lo conducente. SEGUNDO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al  Secretario Parlamentario 

de este Congreso Local para que una vez aprobado el presente Acuerdo lo 

notifique  al  ciudadano  Tomás  Federico  Orea  Albarrán   Diputado 

Propietario con Licencia, para los efectos legales conducentes.  TERCERO. 

Publíquese  el  presente  Acuerdo en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del 

Estado  de  Tlaxcala.  Dado  en  la  sala  de  comisiones  “Xicohténcatl 

Axayacatzin”  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del 

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  ciudad  de  Tlaxcala  de 

Xicohténcatl, a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil quince.  LA 

COMISIÓN DICTAMINADORA.  DIPUTADA  MARÍA ANGÉLICA ZARATE 

FLORES;  PRESIDENTE;  DIPUTADO   ARMANDO  RAMOS  FLORES, 

VOCAL      DIPUTADO  TOMÁS FEDERICO OREA ALBARRÁN, VOCAL; 

DIPUTADO   BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTES  MENESES,  VOCAL; 

DIPUTADO   PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL;   DIPUTADA 

MARÍA  ANTONIETA  MAURA  STANKIEWICZ  RAMÍREZ,  VOCAL; 
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DIPUTADO  JOSÉ  GILBERTO  TEMOLTZIN  MARTÍNEZ,  VOCAL. 

Presidente: dice,  queda de primera lectura el  dictamen con proyecto de 

Acuerdo  presentado  por  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.  Presidente: se concede el uso 

de la palabra a la Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez; 

quien dice, con el permiso de la Mesa Directiva,  y de mis compañeras y 

compañeros Diputados,  por economía legislativa  y  con fundamento en el 

artículo  122 del  Reglamento Interior  del  Congreso del  Estado,  solicito se 

dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito, con el objeto 

de  que  sea  sometido  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación; 

Presidente: Se somete a votación  la propuesta formulada por la Diputada 

María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez,  en  la  que  solicita  se 

dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen  dado  a  conocer. 

Quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta,  sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica;  Secretaría:    veintidos   votos  señor 

Presidente. Presidente:  Quienes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría:    cero 

votos  en contra;  Presidente:  De acuerdo a la votación emitida se declara 

aprobada la propuesta de mérito   por mayoría de votos, en   consecuencia, 

se dispensa la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo   y se 

procede discusión, votación  y en su caso aprobación, con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado,  se 

somete a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto 

de  Acuerdo  dado  a  conocer;  se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  tres 

Diputados en pro y tres en contra, que deseen referirse al Dictamen con 

proyecto de Acuerdo. Presidente:   en vista de que ningún Diputado desea 

referirse en pro en contra del Dictamen con proyecto de Acuerdo dado a 

conocer, se somete a votación. Presidente:  Quienes estén a favor porque 
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se  apruebe,   sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:    veintiún votos señor Presidente. Presidente: Quienes estén 

por  la  negativa  de  su  aprobación,   sírvanse  manifestar  su  voluntad  de 

manera económica;  Secretaría:    cero votos  en contra;  Presidente:  De 

acuerdo a la votación emitida   en lo general y en lo particular, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por  mayoría  de votos; se 

ordena a la Secretaría elabore el Decreto  y al Secretario Parlamentario lo 

mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  sanción  y  publicación 

correspondiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente: Para desahogar el quinto punto del orden del día,  se pide a la 

Diputada  María  Angélica  Zárate  Flores, Presidenta  de  la  Comisión  de 

Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos, 

proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 

concede  licencia  al  Ciudadano  Santiago  Sesín  Maldonado,  para 

separarse  del  cargo  de  Diputado  Propietario  de  esta  Sexagésima 

Primera  Legislatura;  Quien  dice:  con  su  permiso  señor  Presidente, 

agradeciendo la asistencia del público que nos está acompañando, muchas 

gracias por estar aquí,  con el permiso de mis compañeras y compañeros 

Diputados.  COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y   ASUNTOS POLÍTICOS. HONORABLE 

ASAMBLEA:  A  la  Comisión  que  suscribe,  le  fue  turnado  el  expediente 

parlamentario número LXI 042/2015, que contiene el oficio sin número, de 

fecha tres de marzo del presente año, presentado por el ciudadano Diputado 

Santiago  Sesín  Maldonado, quien  solicita  formalmente  a  esta  Soberanía, 

licencia para separarse del cargo de diputado propietario e integrante de la 

Sexagésima Primera Legislatura Local,  por tiempo indefinido,  sin goce de 

sueldo a partir del día nueve de marzo del presente año. En cumplimiento a 
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la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de 

Diputados por cuanto hace al turno correspondiente, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 78, 80, 81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del 

Poder  Legislativo  en  relación  con  los  diversos  36,  37  fracción  XX,  38 

fracciones  I  y  VII,  57  fracción  XII,  76  y  124  del  Reglamento  Interior  del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar con base en el 

siguiente:  RESULTANDO. 1.  El citado legislador local,  en su comunicado 

advierte lo siguiente:  “…Comparezco ante este pleno para presentar mi 

solicitud formal para licencia de separación del cargo como Diputado 

en esta legislatura a partir del día nueve de marzo de dos mil quince 

por  tiempo indefinido,  sin  goce de sueldo,  lo  anterior  debido a que 

tengo una comisión político electoral por el Partido de la Revolución 

Democrática, pues resulte agraciado en la postulación de un cargo de 

carácter  federal.  Una  vez  terminada  la  comisión  encargada  por  el 

Partido  de  la  Revolución  Democrática  si  no  cumplo  mi  objetivo  me 

reincorporare  a  las  labores  Legislativas  de  esta  Soberanía,  previo 

escrito  enviado  al  pleno  de  este  Congreso”.  2.  Con  fecha  cuatro  de 

marzo del año en curso mediante oficio sin número, el Diputado Santiago 

Sesín  Maldonado,  por  escrito  aclara  el  contenido  de  la  licencia  de 

separación  del  cargo  de  Diputado  que  presentó  ante  el  Pleno  de  esta 

Soberanía, misma que por error mecanográfico se anotó que la fecha de su 

separación es a partir del día nueve de marzo de este año y lo correcto es 

que a partir  del  día seis de marzo del mismo año, como documento que 

mando a engrosar para su constancia correspondiente. Con el antecedente 

narrado,  esta  Comisión  Dictaminadora  emite  los  siguientes: 

CONSIDERANDOS.  I. Que  de  conformidad  con  el  artículo  45  de  la 

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  “Las 

resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o 
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acuerdos. . . “.  En este mismo tenor lo establece el artículo 9 de la Ley 

Orgánica  del  Poder  Legislativo,  así  en  su  fracción  III  a  la  letra  dice: 

“Acuerdo:  Toda  resolución  que  por  su  naturaleza  reglamentaria,  no 

requiera de sanción, promulgación y publicación. Sin embargo estos 

podrán mandarse publicar por el Ejecutivo del Estado. En el artículo 54 

del texto constitucional estatal en su fracción XXXI faculta al Congreso entre 

otros  asuntos,  el  de  conceder  licencia  a  sus  miembros.   Con  los 

mencionados  preceptos  legales,  se  justifica  la  competencia  de  este 

Congreso  del  Estado  Soberanía  para  conocer,  estudiar  y  resolver  la 

presente solicitud, materia de este dictamen. II. De acuerdo a lo preceptuado 

por  los  artículos  37  párrafo  segundo  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo  y  57  fracción  XII  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

Estado, esta Comisión tiene competencia para  “conocer de los asuntos 

que  se  refieran  a  licencias  para  la  separación  del  cargo  de  los 

diputados”, como en el caso que nos ocupa; se trata de conceder la misma 

al Diputado Santiago Sesín Maldonado, quien tiene el carácter de servidor 

público de representación popular, como así lo conceptúa el artículo 107 de 

la Constitución Política del Estado, razón jurídica suficiente que hace posible 

la formulación de este dictamen, en consecuencia la petición que nos ocupa 

es razonable ante la aplicación estricta de la norma jurídica, puesto que de 

lo contrario si no existiere la solicitud de licencia y la autorización de esta 

Soberanía, se podría actualizar lo previsto en el artículo 118 del invocado 

ordenamiento  constitucional.  III. En  efecto,  el  Diputado  Santiago  Sesín 

Maldonado, al formar parte de la Sexagésima Primera Legislatura Local, se 

constituye  en  las  prerrogativas,  facultades  y  obligaciones  que  la  Ley 

concede a los representantes populares; con sobrada razón, de que existe el 

Acuerdo  CG  247/  2013  del  Consejo  General  del  Instituto  Electoral  de 

Tlaxcala, de fecha quince de Julio del año de dos mil trece, publicado en el 
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Periódico Oficial  del Gobierno del Estado, a través del cual,  se realiza el 

cómputo  de  la  elección  de  diputados  por  el  principio  de  representación 

proporcional  en  la  que  aparece  como  Diputado  Propietario  el  legislador 

peticionario  quien  ha  venido  desarrollando  las  actividades  legislativas 

inherentes al cargo durante esta sexagésima Primera Legislatura.  IV. Para 

obtener un mejor criterio sobre el asunto que nos ocupa, la Comisión que 

suscribe arribara a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo,  mismo que a la letra dice: “Los diputados 

podrán  solicitar  por  una  sola  vez  licencia,  sin  goce  de  percepción 

alguna,  por  un  término  no  mayor  de  tres  meses  o  mayor  para  el 

supuesto establecido por el artículo 37 de la Constitución Política del 

Estado. En este caso, se llamará al suplente por el término que dure la 

licencia”.  De este numeral se desprende la existencia de dos hipótesis; la 

primera, que la licencia se concederá por un término no mayor a tres meses, 

en este caso no se constriñe la actuación del Congreso del Estado para 

llamar al  Diputado Suplente,  toda vez que la separación del cargo no se 

acentúa dentro del artículo 37 de la Constitución Política del Estado; y en la 

segunda, el término rebasa los tres meses para los supuestos establecidos 

en el  precepto constitucional  invocado que a la  letra dice:  “El  cargo de 

Diputado Propietario  es incompatible  con cualquier  otra  comisión o 

empleo de la Federación, Estado o Municipio sea o no con sueldo; pero 

el Congreso o la Comisión Permanente en su caso, podrán conceder 

licencia a sus miembros, a fin de que desempeñen las comisiones o 

empleos para los que hayan sido nombrados. El mismo requisito es 

necesario para los diputados suplentes en ejercicio de las funciones 

del propietario. La infracción de esta disposición será castigada con la 

pérdida del carácter de diputado”. En esta tesitura podemos concluir que, 

la licencia solicitada por el legislador local tiene como finalidad ausentarse 
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del cargo por tiempo indefinido y a fin de tener la posibilidad de desarrollar la 

Comisión  encomendada por su partido político; por tanto, su petición al no 

contener fecha de incorporación al cargo respectivo, imposibilita a establecer 

un término fijo respecto del periodo de duración de la licencia; sin embargo 

el mismo peticionario deberá observar lo dispuesto en el párrafo segundo del 

artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala 

y  cuando  el  mismo  regrese  a  su  función  legislativa,  deberá  dar  aviso 

previamente a la Junta de Coordinación y Concertación Política, para que 

esta  determine  lo  conducente.   Con  los  razonamientos  anteriormente 

expuestos,  la  Comisión  que  suscribe,  se  permite  someter  a  la  amable 

consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa  el  siguiente: 

PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 37, 45 y 54 fracción XXXI de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción III, 10 

apartado B fracción VII, 37 y 45 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, y con base en la exposición que motiva el 

presente Acuerdo;  se concede licencia sin goce de percepción alguna, al 

ciudadano Santiago  Sesín  Maldonado,  para  separarse  del  cargo  de 

Diputado  Propietario  e integrante  de la  LXI  Legislatura  del  Congreso  del 

Estado, a partir del día viernes seis de marzo del presente año por tiempo 

indefinido,  dejando  a  salvo  sus  derechos  para  que  en  el  momento  que 

decida  reincorporarse  a  sus  actividades  legislativas,  lo  haga  del 

conocimiento  previamente  por  escrito  a  la  Junta  de  Coordinación  y 

Concertación Política de este Congreso Local, para que esta determine lo 

conducente. SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 

fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala,  se  instruye  al  ciudadano  Secretario  Parlamentario  de  este 

Congreso Local para que una vez aprobado el presente Acuerdo lo notifique 
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al  ciudadano  Santiago  Sesín  Maldonado,  Diputado  Propietario  con 

Licencia,  para los efectos legales conducentes.  TERCERO. Publíquese el 

presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de 

Tlaxcala.  Dado  en  la  sala  de  Comisiones  Xicohténcatl  Axayacatzin  del 

Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y 

Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los cuatro 

días  del  mes  de  marzo  del  año  dos  mil  quince.  LA  COMISIÓN 

DICTAMINADORA:  DIPUTADA   MARÍA  ANGÉLICA  ZARATE  FLORES, 

PRESIDENTE;  DIPUTADO   ARMANDO  RAMOS  FLORES,  VOCAL; 

DIPUTADO  TOMÁS FEDERICO OREA ALBARRÁN, VOCAL;  DIPUTADO 

BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTES  MENESES,  VOCAL;   DIPUTADO 

PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL;   DIPUTADA   MARÍA 

ANTONIETA  MAURA  STANKIEWICZ  RAMÍREZ,  VOCAL;  DIPUTADO 

JOSÉ  GILBERTO  TEMOLTZIN  MARTÍNEZ,  VOCAL. Presidente dice, 

queda de primera lectura el dictamen con proyecto de acuerdo presentado 

por  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y 

Asuntos  Políticos.  Presidente:  se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  la 

Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez quien dice, con el 

permiso de la Mesa Directiva,  por economía Legislativa y con fundamento 

en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito 

se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer, con 

el objeto de que  se someta a discusión, votación y en su caso aprobación; 

Presidente: se somete a votación la propuesta, formulada por la Diputada 

María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer.  Quienes estén a 

favor porque se aprueba  la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera  económica.   Secretaria: veintiún  votos  señor  Presidente: 

Presidente:  quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse 
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manifestar su voluntad de manera económica. Secretaria: cero votos señor 

Presidente: Presidente:  de  acuerdo  a  la  votación  emitida,  se   declaré 

aprobada la propuesta de mérito  por  mayoría  de votos; en consecuencia, 

se dispensa la segunda lectura del dictamen con proyecto de acuerdo y se 

procede a su discusión, votación y en su caso aprobación,   con fundamento 

en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

Estado, somete a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con 

proyecto de acuerdo;  Presidente: se concede el uso de la palabra a tres 

diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al dictamen dado a 

conocer;  en vista de que ningún Diputado desea referirse en pro o en contra 

del dictamen con proyecto de acuerdo dado a conocer, se somete a votación 

Presidente:  Quienes estén a favor porque se aprueba, sírvanse manifestar 

su  voluntad  de  manera  económica.  Secretaria: veintiún  votos  señor 

Presidente: Presidente:  Quienes estén por la  negativa de su aprobación, 

sírvanse manifestar  su  voluntad de manera económica.  Secretaria:  cero 

votos señor Presidente: Presidente:  de acuerdo a la votación emitida, se 

declaré  aprobado el  Dictamen con Proyecto de Acuerdo por  mayoría  de 

votos;  se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al  Secretario 

Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación 

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente:  Para  continuar  con el  siguiente  punto  del  orden del  día,  el 

Presidente pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia 

recibida  por  este  Congreso;   Oficio  que envía  María  Enriqueta  González 

Jiménez, Síndico del Municipio de San Lucas Tecopilco, a través del cual 

solicita la autorización de esta Soberanía para desincorporar del patrimonio 

municipal y del inventario de bienes diversos vehículos. Escrito que envía el 

Comité pro-mejoras de la  Colonia  Esmeralda perteneciente a San Miguel 
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Contla,  Municipio  de  Santa  Cruz  Tlaxcala,  a  través  del  cual  solicitan  la 

solución  a  la  problemática  que  existe  de  colindancia  entre  la  Colonia 

Esmeralda con el Municipio de Apizaco. Circular que envían los Diputados 

Secretarios  del  Congreso  del  Estado  de  Guanajuato,  a  través  del  cual 

comunican  la  clausura  de  la  Diputación  Permanente,  la  apertura  y  la 

elección de la Mesa Directiva del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 

del  Tercer  Año  de  Ejercicio  Constitucional. Presidente:   dice,  de  la 

correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del oficio que envía la 

Síndico del Municipio de San Lucas Tecopilco;  túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 

para su estudio,  análisis y dictamen correspondiente;  del  escrito  que 

envía  el  Comité  Pro-Mejoras  de  la  Colonia  Esmeralda;  túrnese  a  la 

Comisión de Asuntos Municipales, para su atención; de la circular dada 

a conocer, se tiene por recibida. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - -  

- - - - - - - - - - 

Presidente: Pasando al  último punto del orden del día, se concede el uso 

de la palabra a los diputados que deseen referirse a asuntos de carácter 

general. Presidente: se concede el uso de la palabra la  diputada María de 

Lourdes Huerta Bretón,  quien dice;  Con el permiso de la Mesa Directiva, 

señoras  y  señores  legisladores,  Honorable  Asamblea:  Estoy  ante  esta 

tribuna, en representación del Partido Acción Nacional, para referirme al Día 

Internacional  de  la  Mujer,  que  se  conmemora  el  próximo  domingo  8  de 

marzo.  Fecha  que  hace  vigente  la  lucha  de  las  mujeres,  por  lograr  la  

igualdad de género y fomentar su participación en todos los sectores de  

nuestra vida humana. Por lo tanto, desde esta tribuna, quiero expresar un 

sincero reconocimiento a todas las mujeres de Tlaxcala, especialmente a las 
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mujeres JEFAS DE FAMILIA que construyen con su trabajo diario, las bases 

de nuestra sociedad.  También,  nuestro reconocimiento a las mujeres que 

han destacado como  empresarias, y también para aquellas que actualmente 

ocupan cargos de alta responsabilidad, en la administración pública, como 

Senadoras,  diputadas  federales,  legisladoras  locales,  presidentas 

municipales,  presidentas de comunidad o magistradas del  Poder  Judicial. 

Sin embargo, aún nos falta  INCIDIR más, en las decisiones públicas,  las 

mujeres deben tener  mayor presencia en la toma de decisiones, porque las 

mujeres  tienen  la  sensibilidad  humana  para  entender  con  empatía  las 

necesidades de nuestra sociedad. El 8 de marzo debe ser un llamado a la 

reflexión, porque todavía, muchas mujeres son objeto de marginación. Es 

necesario  generar  condiciones  que  favorezcan  el  pleno  desarrollo  con 

igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Es necesario que haya 

más mujeres que incursionen en la vida económica, política y social. Si bien 

es  cierto,  que  existe  un  avance  por  dignificar  el  estatus  de las  mujeres, 

también  es  cierto,  que  en  este  presente,  se  requieren  mayores 

oportunidades para nuestro género. Por lo anterior y en la víspera de esta 

fecha,  EXHORTO a  las  funcionarias  de  nuestro  estado  y  a  las  mujeres 

tlaxcaltecas,  para que desde la  familia,  el  hogar,  el  trabajo,  el  campo, la 

empresa o la escuela, sigamos empeñando nuestro mayor esfuerzo, entrega 

y dedicación, por la causa de las mujeres, porque sin duda, somos  agentes 

de cambio, acción y progreso. Concluyo mi intervención con esta cita:  Las 

mujeres son los únicos seres capaces de pensar con el corazón, actuar por 

la emoción y vencer por el amor.  ¡Feliz Día de la Mujer! Es cuánto, Señor 

Presidente.  Presidente:  se concede el  uso de la palabra a la  diputada 

Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,  Muy buenas tardes tengan todas 

y  todos  ustedes,  compañeras  diputadas,  compañeros  diputados, 

representantes de los diferentes medios  informativos que hacen favor  de 
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acompañarnos en cada sesión,  a todos quienes están presentes en esta 

Asamblea. Con fundamento en los artículos 45 y 48 de La Constitución del 

Estado de Tlaxcala; 9, 10, 48 fracción XV, 68 fracción I de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo; y 76 y 77 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala; hago uso de la palabra para referirme a dos hechos que 

en los próximos días conmemoran un aniversario más.  El primero es sin 

lugar a dudas el poder referirme al día 8 de Marzo, como Día Internacional 

de  la  Mujer,  que  en  éste  2015  coincide  con  el  20  aniversario  de  la 

“Declaración de Beijing”, mediante la cual, 189 gobiernos de sus respectivos 

países se comprometieron a cumplir la Agenda para la materialización de los 

derechos de las mujeres, agenda que aún tiene más pendientes que logros, 

y no porque no se haya avanzado en el  trabajo legislativo y de políticas 

públicas enfocados a cumplir con los compromisos signados en 1995, sino 

por la falta de voluntad de los actores políticos que aún conservan en su ser 

muchas  de  las  conductas  misóginas  con  las  que  culturalmente  fueron 

concebidos  y  educados.  Las  12  esferas  de  la  Plataforma  de  Beijing 

pretenden que las sociedades de todas las naciones construyan un mundo 

en  el  que  las  mujeres  de  todas  las  edades  y  condiciones  tengamos  las 

mismas  oportunidades  que  los  hombres  en  todos  y  cada  uno  de  los 

aspectos de la vida, incluido nuestro derecho a ser tratadas con respeto y 

sin  violencia  y  sin  regateo  a  nuestros  derechos  individuales  y  colectivos 

como  género.  De  poca  o  nula  utilidad  serán  las  agendas,  iniciativas  y 

compromisos que se firmen, mientras los varones permanezcan vestigios del 

machismo absolutista con que en las sociedades han impuesto un mundo en 

el que pareciera que la mayoría de los derechos están reservados solo y 

únicamente  para los  hombres,  y  la  mayoría de las  obligaciones para  las 

mujeres. Esta fecha, sin lugar a duda, continuará año con año y legislatura 

tras legislatura, conmemorándose y siendo motivo para demandar en ésta 
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tribuna el cumplimiento de todos los pendientes de la Agenda de Beijing y de 

muchos  otros  documentos  más  que  se  emitan  para  favorecer  en  lo 

discursivo a las mujeres, aunque en la práctica poco o nada se haga para 

cumplir  los  compromisos.  Sin  embargo,  la  fecha  abre  nuevamente  la 

esperanza  para  que  quienes  nos  escuchan  y  son  de  género  masculino 

hagan una profunda reflexión sobre aquello que han hecho o estén haciendo 

para  edificar  un  mundo  más  justo  para  las  mujeres,  misma  en  la  que 

recuerden que todos se deben a una madre y que en su vida, hay o ha 

habido una compañera,  o quizá  una hermana o una hija  por  la  que han 

sentido  coraje  cuando  alguien  les  falta  al  respeto,  deseando  que  ese 

sentimiento lo trasladen y apliquen para defender los derechos de todas y 

cada una de las mujeres. Aún estamos lejos de que exista plena igualdad de 

derechos entre hombres y mujeres, cuando llegue ese día dejará de haber 

cuotas de género, dejará de haber Día Internacional de la Mujer, entonces, 

cada hombre y cada mujer ocupará su lugar en la producción económica, en 

la política y en cualquier espacio social y familiar, conforme a sus aptitudes y 

capacidades;  cuando llegue ese momento,  la  liberación de la  mujer  será 

también la liberación del hombre, porque hoy, mujeres y hombres estamos 

encadenados al egoísmo, a la ignorancia, a la corrupción, a la cultura del 

consumismo y la vanidad, pero sobre todo, seguimos encadenados a una 

desigualdad social, origen real de todo mal social e individual, que sólo será 

posible  superar  cuando hombres y mujeres  cambien  sus actitudes y  sus 

acciones para darnos una mejor sociedad. Precisamente el segundo hecho 

al que quiero referirme, es el que se conmemorará el próximo sábado 7 de 

marzo que es, el  29 aniversario luctuoso de Doña Natalia Teniza Portillo, 

mujer que para muchos tlaxcaltecas representó y representa un referente en 

la lucha por las causas de los desposeídos en nuestra entidad y por una 

mejor sociedad, así como de las mujeres que se atrevieron a ir más allá de 
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las  reglas  impuestas  por  los  hombres.  Sin  duda  que  a  algunos  su  sola 

mención los incomoda, quizá porque se sienten agraviados por lo que su 

lucha  significó,  ya  que  son  representantes  o  sucesores  de  aquellos  que 

encabezaban  la  represión  de  los  gobiernos  autoritarios  y  defensores  a 

ultranza de un estado de cosas antidemocrático y de marginación social, o 

porque siguen representando la acumulación ofensiva que aún margina a 

muchos a la condición de desposeídos, sin embargo, ello no debe ser motivo 

para que no le reconozcan el legítimo derecho histórico que tienen, quienes 

como ella, decidieron alzar la voz para hacer de éste un mundo más justo 

para todos,  para todas.  Por lo anterior,  quiero demandar una vez más a 

quienes integran tanto la Mesa Directiva como la Junta de Coordinación y 

Concertación Política de este Congreso para que conminen a las comisiones 

de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura y a la de Equidad y Género, 

para que se dictamine la iniciativa que presenté el 11 de febrero de 2014, 

hace ya un año y un mes, mediante la cual propuse la inscripción en letras 

doradas  de  los  nombres  de  tres  mujeres  tlaxcaltecas,  representantes  de 

distintos segmentos de nuestra sociedad y a través de ello, dar el lugar que 

les corresponde a las mujeres tlaxcaltecas en los muros de este Salón de 

Sesiones, que hasta hoy parecieran estar celosamente reservados solo para 

los  varones.  De todos es sabido que la  próxima semana se inscribirá  el 

nombre  de  la  “Fuerza  Aérea  Mexicana”  en  los  muros  de  éste  Salón  de 

Plenos, hecho que de ninguna manera objetamos por el valor que ha tenido 

dicha institución para nuestro país, pero que de ningún modo ese valor es 

mayor al que las mujeres le han aportado a México y a Tlaxcala, y por ello, 

es que insisto en que se dé trámite al dictamen que mandate la inscripción 

de las mujeres propuestas en él, y que si esto aún les significa afrenta al 

machismo  o  a  la  ignorancia  histórica  de  algunos  compañeros  diputados 

varones, que al menos esta legislatura pueda dar cumplimiento al dictamen 
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número 186 emitido por la  LIX legislatura el 28 de diciembre de 2010, de 

hace más de 4 años y 2 meses, y se inscriba con el protocolo de honor 

correspondiente y en un acto público, el nombre de Natalia Teniza Portillo, 

como un homenaje póstumo del pueblo de Tlaxcala en este mes en el que 

se cumplen sus 29 años de su partida del mundo físico y de su entrada al 

mundo  de  los  personajes  de  la  historia  contemporánea  de  Tlaxcala. 

Presidente:  se concede el uso de la palabra  Diputado Juan Ascención 

Calyecac  Cortero;  quien  dice: Con  su  permiso  Señor  Presidente,  a  los 

compañeros  diputados  y  diputadas,  a  los  medios  de  comunicación  y  al 

público en general, buenas tardes. En mi carácter de Diputado integrante de 

esta Sexagésima Primera Legislatura, quiero compartir también con ustedes, 

esta  lectura  a  propósito  por  el  Día  Internacional  de  la  Mujer,  que  se 

conmemora el  próximo domingo  ocho de marzo.  El  mes de marzo tiene 

como acontecimientos  históricos  de  gran  importancia  cultural  y  científica, 

nacieron grandes celebridades como Vivaldi o René Descarter, se anduvo 

por primera vez en el espacio, salió a la venta el primer teléfono móvil y se 

celebran diferentes días mundiales,  como el  Día Mundial  del  Agua.  Pero 

también la primera celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora 

que tuvo lugar el diecinueve de marzo de mil novecientos once en Alemania, 

Austria, Dinamarca y Suiza y su conmemoración se ha venido extendiendo 

desde entonces a numerosos países. En mil novecientos setenta y siete la 

Asamblea  General  de   Organizaciones  de  las   Naciones  Unidas  ONU 

proclamo el ocho de marzo como Día Internacional por los Derechos de la 

Mujer y la Paz Internacional. El próximo domingo ocho de marzo, es la fecha 

dedicada y establecida como “Día Internacional de la Mujer”, esto luego de 

que hace veinte años, ciento ochenta y nueve gobiernos firmaron el Acuerdo 

que marca el derecho de las mujeres y crea un mundo en el que cada mujer 

y cada niña, pueden escoger sus propias decisiones como participar en la 
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vida  política,  en  educación  y  tener  su  propia  vida  en  la  sociedad  sin 

violencia, ni discriminación. El día quince de febrero pasado se festejó en 

México el “Día de la Mujer” esto a nivel nacional. Y el ocho de marzo es el 

“Día Internacional de la Mujer”. El trabajo del género femenino ha permeado 

en todo el mundo, la nación mexicana es nuestra más grande prueba en las 

figuras  femeninas   y  en  este  nuestro  Estado  de  Tlaxcala  muestra  el 

posicionamiento  de  las  mujeres  en  el  Poder  Legislativo.  El  día  de  hoy 

tenemos a nueve compañeras diputadas y en lo particular quiero felicitarlas 

a  todas  mis  amigas  y  compañeras  diputadas.  En  el  Poder  Judicial,  el 

Tribunal  Superior  de  Justicia  cuenta  el  día  de  hoy  con  dos  exitosas 

abogadas que se desempeñan como magistradas, siendo la mujer el día de 

hoy un icono de reconocimiento en la personalidad de la Magistrada Elsa 

Cordero  Martínez,   hoy  nombrada  Presidenta  del  Tribunal  Superior  de 

Justicia y que desde esta tribuna le mando un saludo y mi reconocimiento, a 

la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de este nuestro Estado de 

Tlaxcala.  Además  de  que  el  día  de  hoy  se  acaba  de  nombrar  a  una 

Magistrada  más.  La  participación  política  de  las  mujeres  en  general  y 

específicamente  su  participación  en  puestos  de  representación  como las 

presidencias municipales, es un tema que poco a poco se hace presente en 

nuestros municipios. En el medio rural la participación de las mujeres como 

presidentas municipales,  adquiere  especial  importancia,  así  consideramos 

que en muchos estados de la Republica el sistema de cargos rige una buena 

parte de la vida política de las mujeres y en los cargos de regidurías. En el 

Estado  de  Tlaxcala,  destaca  porque  el  porcentaje  de  mujeres  que  han 

presidido a los municipios rebase el promedio nacional alcanzado al diez por 

ciento hasta en el año dos mil cinco. La información destaca que a la fecha 

en el Estado de Tlaxcala nos hemos permitido tener a una Gobernadora y a 

veinte presidentas municipales en este periodo. En Tlaxcala de los sesenta 
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ayuntamientos tenemos a dos presidentas municipales mujeres, en la rama 

de  la  política  del  total  de  los  sesenta  ayuntamientos  que  conforman  el 

Estado de Tlaxcala el día de hoy, contamos con cincuenta y seis síndicos 

mujeres y me permito leerles un pensamiento dedicado a la mujer. “Solo se 

vive una vez, pero si lo haces bien con una vez es suficiente” felicidades al 

género femenino del Estado de Tlaxcala, dirigido también a las compañeras 

de los diferentes medios de comunicación, a las mujeres que hoy nos visitan 

en esta sesión. Su servidor Juan Ascención Calyecac Cortero. Es cuanto 

Señor  Presidente.  Presidente:  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  la 

Diputada  Evangelina Paredes Zamora,  quien dice:  Muy buenas tardes 

compañeros  y  compañeras  presentes  diputadas  y  diputados,  medios  de 

comunicación,  ciudadanía  en  general,  hoy  solamente  puedo  iniciar  esta 

intervención previo al ocho de marzo diciendo, retraso en Tlaxcala, respecto 

al cumplimiento de los derechos humanos de acuerdos internacionales, pues 

a la fecha las mujeres no han sido escuchadas en este Congreso legislativo 

y en las instituciones públicas, para ello, debo mencionar que en diferentes 

ocasiones hemos ocupado y hemos utilizado este Pleno para pedir que se 

pueda apoyar a las mujeres, de que se haga justicia respecto a las diversas 

peticiones que a la fecha no han sido escuchadas y dentro de ellas resaltan 

precisamente  las  actividades  de  las  mujeres  funcionarias  y  servidoras 

públicas, estas mismas que debemos decir no son las únicas a las cuales 

debemos referirnos. Su servidora se refiere principalmente a las amas de 

casa, a las mujeres campesinas, a las mujeres indígenas, a las mujeres que 

no han tenido una preparación dentro del perfil de cada una de ellas. Quiero 

decirles  que  esta  tribuna  sirve  para  hacer  un  amplio  reconocimiento  a 

aquellas mujeres que se dedican a la actividad del hogar, quiero hacer un 

reconocimiento a las madres de familia, quiero hacer un reconocimiento a 

las madres de las madres de familia por el buen ejemplo a darse a cada una 
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de las hijas que de una u otra manera no denigran la actividad de ser mujer, 

debido al cumplimiento y servicio a los hijos, ya que a la fecha muchas de 

las mujeres se avergüenzan de hacer actividades en sus hogares en sus 

familias y con sus hijos, quiero decirles que desde esta tribuna se hace un 

reconocimiento  a aquellas  mujeres  que aun siendo servidoras  públicas  y 

funcionarias  atienden  su  hogar,  atienden  al  esposo  o  al  compañero  y 

atienden a los hijos en forma permanente. No es para nadie desconocido 

decir  que a  la  fecha muchas de las  mujeres  buscan tener  una actividad 

estudiantil  y  un  perfil  para  hacer  caso  omiso  de  las  actividades  que 

dignamente debe de tener una mujer, el servicio al hogar y el servicio hacia 

los demás. Cuando aprendemos a valorar esta actividad permanente con el 

servicio de llevarle apoyo y servicio a nuestros compañeros, compañeras y 

ciudadanía  que esta  alrededor.  También decirles  que desde esta tribuna 

previo al  ocho de marzo,  debo decir  que se hace este reconocimiento  y 

exhorto a las instituciones para las funcionarias públicas, para que puedan 

apoyar  a  las  mujeres,  debido  a  que  existe  un  principio,  que  el  principal 

enemigo de la mujer, es la propia mujer. Pedirle también a los caballeros, a 

los  varones y  hoy reconocer  la  actividad y pronunciamiento  que hace el 

Diputado  Juan  Ascencion  Calyecac  como  Diputado,  debido  al 

reconocimiento  e  intervención  en  favor  de  las  mujeres.  Yo  quiero  invitar 

respetuosamente  a  todos  mis  compañeros  caballeros  diputados  a  que 

independientemente  de  hacerlo  en  forma  pública,  si  se  puede  hacer  en 

forma particular y privada apoyando siempre a las mujeres en el lugar que 

se encuentren. También desde esta tribuna digo que felicidades a aquellas 

mujeres que han hecho un camino muy orgullosamente de ser mujeres y 

principalmente  las  que  han  tenido  un  nombramiento  dentro  del  Poder 

Judicial,  de reconocimiento, de trabajo y entrega al perfil   y al trabajo del 

Poder Judicial. Un reconocimiento amplio a mis compañeras diputadas que 
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están en este lugar dando ese respeto y ese respaldo hacia las mujeres 

porque han ganado un escaño más en este Poder  y en esta Soberanía. 

También  así  decir  que  dentro  de  las  funcionarias  de  primer  nivel  del 

gobierno del estado al reconocimiento más amplio y cumplido a aquellas que 

están dando una labor social a las mismas. Y finalmente quiero decirle y 

termino con una frase de reconocimiento a las mujeres y que he resumido 

como autor anónimo y así mismo de reflexión de parte de su servidora de 

que  existe  siempre  donde  hay  una  mujer  y  donde  existe  la  presencia 

femenina, existe el respeto y el respaldo hacia los demás, pero así mismo, 

decir  que  el  que  haya  visto  alguna  vez  a  una  mujer  haciendo  limpieza 

general o estando en los mejores lugares de servicio público, en su carácter 

de funcionarias, en ese momento hombres y mujeres, comprenderán porque 

los  huracanes  llevan  nombre  de  mujer.  Es  cuanto  Señor  Presidente. 

Presidente:   En vista  que ningún  Diputado más desea hacer uso de la 

palabra,  se  procede  a  dar  a  conocer  el  Orden del  día  para  la  siguiente 

sesión  1.-  Lectura  del  Acta  de  la  Sesión  Anterior  2.-  Lectura  de  la 

Correspondencia recibida por este Congreso del  Estado 3.-  Asuntos 

Generales.   Agotado el contenido del orden del día propuesto,  siendo las 

dieciséis  horas con  quince  minutos  del  día  cinco  de marzo de dos mil 

quince, se declara clausurada esta sesión y se cita  para la  próxima que 

tendrá  lugar  el  día  diez  de  marzo  del  año  en  curso,  en  esta  Sala  de 

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora 

señalada  en la  Ley  Orgánica del  Poder  Legislativo  y  en su Reglamento. 

Levantándose la presente en términos de los artículos 50 fracción III y  104 

fracción III de la Ley orgánica del Poder Legislativo  y firman los ciudadanos 

diputados secretarios que dan fe. - - - - - 
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C. Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel
Dip. Secretaria

C. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Secretaria
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